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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA 
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la 
que se resuelve parcialmente y adjudica puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 10

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 11

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción 
interna, Catedrático de Universidad a don Rafael Beltrán Lucena. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores 
de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a 
Social dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 13



Núm. 141  página 2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 14

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Función Administrativa, 
opción Administración General dependientes del Servicio Andaluz de Salud 15

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar de Enfermería y 
Técnico/a en Farmacia dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 16

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca oposición, por 
el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Matrón/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 17

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/
a, Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a y Personal de Lavandería y Planchado 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 18

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra de Atención Primaria 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 19

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas vacantes de Matrón/a dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 20

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, Cocinero/a 
y Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 21

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 22

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia en 
Unidades de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 23

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en 
Anatomía Patológica, Laboratorio y Radiodiagnóstico dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 24
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Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, Cocinero/a y 
Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 25

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-Gestión 
de Función Administrativa, opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 26

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud. 27

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 28

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 29

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 39

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Orden de 12 de julio de 2016, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la 
sentencia núm. 2476/2014, de 29 de septiembre de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 779/2009 interpuesto por la entidad que se cita. 49

CONSejeRíA De SALUD

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se dispone la suplencia de su titular (BOJA núm. 132, de 
12.7.2016). 51

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía de 18 de julio de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 52
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Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía de 19 de julio de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 53

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía, de 19 de julio de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 54

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 7 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1736/2015. 55

Edicto de 13 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1640/2015. 56

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 30 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, 
dimanante de autos núm. 881/2014. 57

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 12 de julio de 2016, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de autos núm. 
1030.01/2014. (PD. 1786/2016). 58

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 6 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
440/2014. 59

Edicto de 6 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 391/13. 62

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de los servicios que se citan (PD. 1776/2016). 64



25 de julio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 141  página 5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1793/2016). 66

Resolución de 8 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por 
la que se anuncia la licitación pública, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1781/2016). 68

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicios que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1785/2016). 70

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia 
la contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 1778/2016). 72

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se cita. (PD. 1779/2016). 74

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se anuncia la contratación que se cita. (PD. 1777/2016). 76

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 78

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato del servicio 
que se indica. 79

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato del servicio 
que se indica. 80

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato del suministro 
que se indica. 81

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se formaliza el servicio que se cita. 83

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la 
que se anuncia convocatoria de licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1784/2016). 84
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, 
por la que se anuncia la licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto que se cita. (PD. 
1775/2016). 86

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería, 
por la que se anuncia licitación pública para la contratación que se cita. (PD. 1782/2016). 89

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería, 
por la que se anuncia licitación pública para la contratación que se cita. (PD. 1780/2016). 91

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1783/2016). 93

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican Resoluciones recaídas en expedientes de interrupción unilateral de explotación de 
máquinas recreativas tipo B.1. 95

Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican requerimientos de formulación de alegaciones tramitados en expedientes de 
interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas tipo B.1. 96

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 97

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 98

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 99

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 100

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 101
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Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 102

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 103

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 104

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 105

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 106

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 107

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales de 
compañía. 108

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales de 
compañía. 109

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Edicto de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Jaén, sobre notificación de subsanación solicitud inscripción RAE a la empresa que se cita. 110

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita. 111

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita. 112

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita. 113

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 114
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Acuerdo de 1 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, 
por el que se ordena la notificación de los actos en relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 117

Acuerdo de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazo de resolución que se cita. 121

Acuerdo de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de acogimiento familiar temporal que se cita. 122

Acuerdo de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de guarda con fines de adopción que se cita. 123

Acuerdo de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución definitiva acogimiento familiar temporal que se cita. 124

Acuerdo de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo que se cita. 125

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican resoluciones para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas 
al amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regulan 
las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 126

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la tramitación de 
solicitudes presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril y Orden de 6 de mayo de 2002, 
por la que se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 127

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 128

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 129

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica la resolución de procedimiento sancionador en materia sanitaria. 130

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 131

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 132

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 133

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada Trámite de Audiencia de ratificación de desamparo 
provisional y suspensión de relaciones personales en expediente de protección de menores. 134
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Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a los interesados los acuerdos de iniciación de expedientes de reintegro, 
que no han podido ser notificados, de las subvenciones concedidas individuales en el sector de personas 
con discapacidad. 135

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
referente a la notificación de la incoación de expediente de reintegro de expediente de subvención pública 
de la entidad que se cita. 136

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica el acto 
administrativo que se cita. 137

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 138

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 141

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 142

Anuncio de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica trámite de subsanación de una solicitud de Aprobación del Plan de Gestión 
de Subproductos Ganaderos para una explotación ganadera inscrita en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 143

Anuncio de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Málalga, por el que se notifica trámite de subsanación de una solicitud de alta en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 144

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica a la interesada trámite de actualización y cambio de titularidad de parcela 
de viñedo inscrita en el Registro Vitícola de la provincia. 145

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental. 146

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Sevilla, sobre resolución de procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 147
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve parcialmente y 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias 
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y habiéndose observado el procedimiento debido, según lo 
establecido en el articulo 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería en fecha 1 de junio de 2016 (BOJA núm. 107, de 7 de junio de 
2016), para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido ha sido propuesto por el titular del Centro 
Directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, 
según lo establecido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los 
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2016.- La Viceconsejera, María Felicidad Montero Pleite.

ANEXO I

DNI: 44.350.901-R.
Primer apellido: Osuna.
Segundo apellido: Carmona.
Nombre: Víctor.
C.P.T.: Cód. 13204710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Aplic. Tic Transp. Gob. Ab. y Port.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia y Administración Local.
Centro directivo: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta del titular del centro directivo al que está adscrito el 
puesto y, en su caso, vistos los informes referidos en el artículo 63 del Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso de la competencia conferida 
por el artículo 1.2.g) de la Orden de 5 de junio de 2013, por la que delegan competencias en órganos directivos 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 25 de 
abril de 2016, al personal funcionario que figura en el Anexo. 

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación o, en su caso, notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Viceconsejera, Antonia Jesús Moro Cárdeno.

A N E X O

DNI: 28581346-M.
Primer apellido: Castillo.
Segundo apellido: Millán.
Nombre: María Virginia.
Código P.T.: 6672510.
Puesto de trabajo: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en 
virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático de Universidad a don Rafael Beltrán 
Lucena.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso de promoción 
interna convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2016 (BOE de 27 de mayo de 
2016), y de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en la modificación operada por la disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el R.D. 1313/2007, de 5 
de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Rafael Beltrán Lucena, con DNI 28393575-Y, Catedrático de 
Universidad, de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Química Analítica, adscrita al Departamento de 
Química Profesor José Carlos Vílchez Martín.

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

 Huelva, 14 de julio de 2016.- El Rector, Francisco Ruiz Muñoz.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-
Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a 
Social dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74, de 20 de abril, la Resolución de 14 
de abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-
Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto de la misma 
como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de Profesionales, 
transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 186.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.».

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.›».

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74, de 20 de abril, la Resolución de 13 de 
abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido 
errores materiales tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición 
por esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 92.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma especialidad, en centros no sanitarios 

de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 

concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea el mismo, en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
titularidad pública admitida en derecho: 0,30 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 
concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea distinto, en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos».

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma especialidad, o especialidad, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que concursa 

cuyo requisito de acceso de titulación sea el mismo, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o de cualquier centro sanitario público de los 
países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, 
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza titularidad pública admitida en derecho: 
0,30 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que concursa 
cuyo requisito de acceso de titulación sea distinto, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o de cualquier centro sanitario público de los 
países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, 
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 
0,10 puntos».

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Función 
Administrativa, opción Administración General dependientes del Servicio Andaluz de Salud 

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 73, de 17 de abril, la Resolución de 13 
de abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Función 
Administrativa, opción Administración General dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido 
errores materiales tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición 
por esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 57.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar 
de Enfermería y Técnico/a en Farmacia dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 73 de 17 de abril, la Resolución de 14 de 
abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar de 
Enfermería y Técnico/a en Farmacia dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores 
materiales tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por 
esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 137.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca oposición, por 
el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Matrón/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 72, de 16 de abril, la Resolución de 13 de 
abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Matrón/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto de la misma 
como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de Profesionales 
interpuesto contra la mencionada Resolución de 13 de abril de 2015, transcribiéndose a continuación la oportuna 
rectificación:

- Página núm. 40.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, 

cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 
0,15 puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar 
Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a y Personal de Lavandería y 
Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74, de 20 de abril, la Resolución de 
13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a y Personal de Lavandería 
y Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto 
de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de 
Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 124.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 72, de 16 de abril, la Resolución de 13 de 
abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto 
de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de 
Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 74.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma especialidad, en centros no sanitarios 

de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 

concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea el mismo, en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,30 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 
concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea distinto, en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma especialidad, o en especialidad, 

cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 
puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que concursa 
cuyo requisito de acceso de titulación sea el mismo, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público de los 
países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, 
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 
0,30 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que concursa 
cuyo requisito de acceso de titulación sea distinto, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público de los 
países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, 
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 
0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas vacantes de Matrón/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 73, de 17 de abril, la Resolución de 
13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Matrón/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto de la misma 
como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de Profesionales, 
transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 104.

Donde dice:
‹‹1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.››

Debe decir:
‹‹1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, 

cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 
0,15 puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.››

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, 
Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74, de 20 de abril, la Resolución de 14 
de abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, 
Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido 
errores materiales tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición 
por esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 233.

Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a 
de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74 de 20 de abril, la Resolución de 14 de 
abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a 
de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el 
texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de 
Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 170.

Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, como Farmacéutico de Atención Primaria, en 

centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 

concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
sus centros integrados, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública 
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, como Farmacéutico de Atención Primaria, o en 

categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración 
Pública: 0,15 puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que concursa, 
en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros 
integrados, o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por 
administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad 
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de 
Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 72, de 16 de abril, la Resolución de 13 de 
abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de 
Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido 
errores materiales tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición 
por esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 57.

Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia, en centros no sanitarios 

de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 

concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
sus centros integrados, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública 
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que concursa, 

en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros 
integrados, o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por 
administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad 
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.



Núm. 141  página 24 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio y Radiodiagnóstico dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 73 de 17 de abril, la Resolución de 13 de 
abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio y Radiodiagnóstico dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso 
potestativo de reposición por esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la 
oportuna rectificación:

- Página núm. 42.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, 
Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74, de 20 de abril, la Resolución de 14 
de abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, 
Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido 
errores materiales tanto en el texto de la misma como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición 
por esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 218.

Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-
Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a 
Social dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74 de 20 de abril, la Resolución de 14 de abril 
de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-Gestión de 
Función Administrativa, opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto de la misma como tras haber 
sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de Profesionales, transcribiéndose a 
continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 138.
Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74 de 20 de abril, la Resolución de 14 de 
abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto de la misma 
como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de Profesionales, 
transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 154.

Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 74 de 20 de abril, la Resolución de 14 de 
abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se han advertido errores materiales tanto en el texto de la misma 
como tras haber sido estimado recurso potestativo de reposición por esta Dirección General de Profesionales, 
transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 202.

Donde dice:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 

la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, o en categoría, cuerpo/

especialidad, o grupo/categoría homólogos, en centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, o 
de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.»

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

UCA/RECC183VOAP/2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (Boletín 

Oficial del Estado, de 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (Boletín Oficial del Estado, de 24 de diciembre); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
(Boletín Oficial del Estado, de 6 de octubre), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (Boletín Oficial del 
Estado, de 8 de octubre) que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados mediante Decreto 
281/2003, de 7 de octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 207, de 28 de octubre); a la vista del 
contenido de la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de esta Universidad, de fecha 
8 de abril de 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 20 de abril de 2016; y una 
vez autorizada por Orden de 8 de junio de 2016, del Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía, las plazas correspondientes a dicha Oferta de Empleo Público. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente 
Resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Cádiz e incluidas en su vigente 
relación de puestos de trabajo con sujeción a las siguientes bases de convocatoria.

Cádiz, 29 de junio de 2016.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/R16REC/2015,  
de 20.4, BOUCA del 30); el Vicerrector de Ordenación Académica y Personal, Carlos Moreno Aguilar.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
A los presentes concursos les será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y por el Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 
de septiembre; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la Acreditación Nacional 
para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios; 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; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cádiz; el 
Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz; la legislación general de funcionarios civiles 
del estado; así como las demás normas de carácter general que resulten de aplicación.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos generales y específicos:
2.1. Requisitos generales:
2.1.1. Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala de 

Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, que hayan prestado, como mínimo, dos 
años de servicios efectivos bajo dicha condición.

2.1.2. Estar acreditados para el Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad.
2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.4. 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 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
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2.1.5. Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse dentro del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso, lo solicitarán al Rector de la Universidad 

de Cádiz, mediante solicitud debidamente cumplimentada, según Anexo III que se acompaña a la presente 
convocatoria, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Estado, y podrán presentarse en el Registro General de la Universidad 
de Cádiz (C/ Ancha 16, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de 
Puerto Real (Edificio junto a F. Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), 
Bahía de Algeciras (Administración de Campus – E. Politécnica Superior, 1.ª planta) y Cádiz (Edificio Andrés 
Segovia), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, 
o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para 
ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y como señala el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes suscritas por 
los españoles en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente a 
la Universidad de Cádiz.

3.2. La acreditación de las condiciones generales exigidas por la legislación vigente para el acceso a la 
Función Pública se realizará por aquellos candidatos que hayan obtenido plaza, antes de su nombramiento.

3.3. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean la nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar 

fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo 
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan 
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Copia compulsada de las certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos que 
señala la base segunda para participar en el concurso de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o 
a instancia de los interesados.

3.5. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos de notificaciones, 
siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la 
comunicación a la Universidad de Cádiz de cualquier cambio de dicho domicilio a efectos de notificación.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y en un plazo máximo de quince días hábiles, 

el Rector dictará Resolución declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
a los distintos concursos de acceso. Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos y exclui- 
dos así como las causas de exclusión, se publicarán en el tablón de anuncios del Rectorado (C/ Ancha, núm. 10), 
y en la página web del Vicerrectorado competente de la Universidad de Cádiz.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro 
del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la 
lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente establecida.

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5. Comisiones juzgadoras.
Las Comisiones juzgadoras estarán formadas por los miembros que figuran el Anexo II de la convocatoria, 

nombrados de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidas en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre y el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre.
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El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa 
justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este caso, la apreciación de la causa 
alegada corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz, que deberá resolver en el plazo de diez días desde 
la recepción de la renuncia.

En el caso de que exista algún motivo de abstención o recusación será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 28 y 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.

En los casos de abstención, recusación o de cualquier otra causa que impida la actuación de los 
miembros de la Comisión Titular, éstos serán sustituidos por sus respectivos Suplentes.

En el caso de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de abstención o 
recusación lo suplirá el de mayor categoría y antigüedad entre los suplentes. Si agotadas estas posibilidades no 
fuera posible constituir la Comisión, se procederá al nombramiento de una nueva Comisión.

La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
de la lista definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente titular de la Comisión convocará a los 
miembros titulares y en su caso a los suplentes para proceder al acto de constitución de la Comisión, fijando 
fecha y lugar de celebración. Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración, 
que habrá de ser inmediatamente posterior al de constitución de la Comisión.

Transcurrido el plazo previsto sin que se haya constituido la Comisión, el Presidente Titular quedará 
sustituido a todos los efectos por el Presidente Suplente.

Ambas resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación de diez días 
hábiles, respecto de la fecha del acto para el que son convocados.

Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría, por lo que la propuesta de provisión de plaza 
requiere, al menos, dos votos favorables.

6. Prueba.
El procedimiento que regirá los concursos será público y deberá permitir valorar, en todo caso, el historial 

académico, docente e investigador del candidato, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus 
capacidades para la exposición y el debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en 
sesión pública.

Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documentación presentada por el resto de los candidatos 
y los informes o valoraciones efectuadas por los miembros de la Comisión.

Acto de presentación: Será público. Los concursantes entregarán la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por triplicado, en el que el concursante detallará su historial académico, docente e 

investigador, así como un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado en el 
mismo.

b) Para los concursos de acceso a Profesor Titular de Universidad, Proyecto Docente e Investigador, 
por triplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que 
concursa.

c) Para los concursos de acceso a Catedrático de Universidad, Proyecto Investigador por triplicado, que 
el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que concursa.

En dicho acto la Comisión procederá a fijar y hacer público los criterios específicos para la valoración del 
concurso, que deberán referirse, en todo caso, al historial académico, docente e investigador del aspirante, su 
proyecto docente e investigador, así como permitir contrastar sus capacidades para la exposición y debate en 
la correspondiente materia o especialidad en sesión pública. Entre los criterios para la resolución del concurso 
deberán figurar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la calidad 
docente e investigadora de los candidatos, la calidad de sus trabajos y su adaptación al tipo de tareas que deban 
realizar. De estas circunstancias se dará publicidad para conocimiento de los candidatos.

Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes y se fijará el 
lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba.

En el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo fijado por aquélla 
para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por los restantes concursantes 
con anterioridad al inicio de la prueba.

Desarrollo de la prueba.
La prueba de estos concursos será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante, en 

un tiempo máximo de noventa minutos, de los méritos alegados en su currículum vitae y en la defensa de su 
proyecto docente e investigador. Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante sobre todos aquellos 
aspectos que estime relevantes en relación con lo aportado o expuesto.
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Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno de sus miembros emitirá un voto con informe 
razonado sobre la valoración cuantificada que le merece cada uno de los concursantes, ajustándose a los 
criterios aprobados por la Comisión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe 
único y razonado de la Comisión.

Los resultados de evaluación de cada candidato, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 
serán publicados en el tablón de anuncios del Rectorado.

La propuesta del candidato elegido se hará pública en el lugar donde se haya efectuado la prueba.

7. Propuesta de provisión.
La Comisión propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los 

candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la 
propuesta el número de plazas convocadas a concurso.

En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la misma 
entregará en la Secretaría General de la Universidad el expediente administrativo del concurso, que incorpora los 
documentos recogidos en el punto 1 del artículo 14 del Reglamento UCA/CG19/2008.

Los documentos entregados por los concursantes permanecerán depositados durante un plazo de dos 
meses desde la fecha de la propuesta de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en cuyo caso el 
depósito continuará hasta que haya resolución firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado 
hubiera retirado dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.

Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán presentar 
reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dichas 
propuestas. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución 
definitiva.

La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, conforme a lo establecido en el 
artículo 15 del Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para los Concursos de Acceso entre 
Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz, que ratificará o no 
la propuesta reclamada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de aquélla. El transcurso del 
plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.

Las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes para el Rector. La resolución del Rector agota la 
vía administrativa. En caso de no ratificarse la propuesta, se retrotraerá el expediente al momento en que se 
produjo el vicio, debiendo la Comisión evaluadora formular una nueva propuesta.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en la Secretaría General 

de la Universidad, en los veinte días hábiles siguientes al de conclusión de las actuaciones de la Comisión, los 
siguientes documentos:

a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le incapacite 

para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o Local, 

ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción 
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán exentos de justificar 
los documentos de los apartados b) y c), debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo del que 
dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

8.2. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el Rector, con posterioridad 
a que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos establecidos en el punto anterior. 
El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento, así como su código 
de plaza en la Relación de Puestos de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados al correspondiente 
Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos respectivos, 
publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.
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8.3. En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento 
en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en el que adquirirá la 
condición de funcionario de carrera del cuerpo docente que corresponda, con los derechos y deberes que le son 
propios.

8.4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al menos, 
antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra Universidad.

ANEXO I

1. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Anatomía y Embriología Humana» (DF4311). Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. 
Departamento al que está adscrita: Anatomía y Embriología Humana. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia en el área de Anatomía y Embriología Humana. Línea de investigación preferente: Medicina de 
la Educación Física y Deportiva.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Derecho Constitucional» (DF4312). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Departamento al que está adscrita: Disciplinas Jurídicas Básicas. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigación en el área de Derecho Constitucional. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Filología Francesa» (DF4105). Rama de conocimiento: Artes y Humanidades. Departamento al 
que está adscrita: Filología Francesa e Inglesa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el 
área de Filología Francesa. Línea de investigación preferente: Literatura belga en lengua francesa del siglo XIX.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Fisiología» (DF4314). Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. Departamento al que está 
adscrita: Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Genética. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Fisiología. Línea de investigación 
preferente: Fisiopatología de motoneuronas.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Historia del Arte» (DF4315). Rama de conocimiento: Artes y Humanidades. Departamento al que 
está adscrita: Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en el área de Historia del Arte. Línea de investigación preferente: Historia General del Arte. 
Siglos XVIII, XIX y XX.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Ingeniería Química» (DF4316). Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. Departamento 
al que está adscrita: Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigación en el área de Ingeniería Química.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Ingeniería Química» (DF4317). Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. Departamento 
al que está adscrita: Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigación en el área de Ingeniería Química.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Inmunología» (DF4130). Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. Departamento al que 
está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Genética. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área de Inmunología.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Literatura Española» (DF4318). Rama de conocimiento: Artes y Humanidades. Departamento al 
que está adscrita: Filología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Literatura 
Española. Línea de investigación preferente: Teatro Español de los siglos XVIII y XIX.
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10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Medicina» (DF4319). Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. Departamento al que está 
adscrita: Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Medicina. Línea de 
investigación preferente: Medicina de la Actividad Física y el Deporte.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Química Inorgánica» (DF4320). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está 
adscrita: Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Química Inorgánica. Línea de investigación preferente: Química 
de Nanomateriales y Técnicas de Microscopía Electrónica y Simulación.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Química Inorgánica» (DF4321). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está 
adscrita: Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Química Inorgánica. Línea de investigación preferente: Química de 
la Coordinación, Bioinorgánica y Cinética y Mecanismos de Reacción de Compuestos de Metales de Transición. 

ANEXO II

COMISIONES JUZGADORAS

1. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA» (DF4311)

Comisión Titular: 
Presidente: Prof. Dr. don Francisco Andrés Prada Elena, CU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don Indalecio Sánchez-Montesinos García, CU, Universidad de Granada.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Yolanda Gañán Presmanes, CU, Universidad de Extremadura. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Juan Jiménez-Castellanos Ballesteros, CU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don José Francisco Rodríguez Vázquez, CU, Universidad Complutense. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Trinidad Herrero Ezquerro, CU, Universidad de Murcia.

2. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «DERECHO CONSTITUCIONAL» (DF4312)

Comisión Titular: 
Presidente: Prof. Dr. don Luis López Guerra, CU, Universidad Carlos III de Madrid.
Secretario: Prof. Dr. don José Luis García Ruiz, CU, Universidad de Cádiz. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña Yolanda Gómez Sánchez, CU, UNED. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Pablo Pérez Tremps, CU, Universidad Carlos III de Madrid.
Secretario: Prof. Dr. don Miguel Revenga Sánchez, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Profª. Dra. doña Rosario García Mahamut, CU, Universidad Jaime I de Castellón.

3. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «FILOLOGÍA FRANCESA» (DF4105)

Comisión Titular: 
Presidenta: Prof.ª Dra. doña M.ª Dolores Bermúdez Medina, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Carmen Camero Pérez, CU, Universidad de Sevilla. 
Vocal: Prof. Dr. don Alfonso Saura Sánchez, CU, Universidad de Murcia. 

Comisión Suplente:
Presidenta: Prof.ª Dra. doña Alicia Yllera Fernández, CU, UNED.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Claude Benoît Morinière, CU, Universidad de Valencia.
Vocal: Prof. Dr. don José M.ª Maestre Maestre, CU, Universidad de Cádiz.

4. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «FISIOLOGÍA» (DF4314)

Comisión Titular:
Presidente: Prof. Dr. don José Manuel García Verdugo, CU, Universidad de Valencia.
Secretario: Prof. Dr. don Ángel Manuel Pastor Loro, CU, Universidad de Sevilla. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª del Carmen González García, CU, Universidad Autónoma Madrid. 
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Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Javier Cudeiro Mazaria, CU, Universidad de A Coruña.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Agnés Gruart i Massó, CU, Universidad Pablo de Olavide.
Vocal: Prof. Dr. don Blás Torres Ruiz, CU, Universidad de Sevilla.

5. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «HISTORIA DEL ARTE» (DF4315)

Comisión Titular:
Presidente: Prof. Dr. don Alfredo José Morales Martínez, CU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don Fernando Pérez Mulet, CU, Universidad de Cádiz. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, CU, UNED. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Rafael López Guzmán, CU, Universidad de Granada.
Secretario: Prof. Dr. D. Alberto Ramos Santana, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª del Mar Lozano Bartolozzi, CU, Universidad de Extremadura.

6. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «INGENIERÍA QUÍMICA» (DF4316)

Comisión Titular: 
Presidente: Prof. Dr. don Enrique José Martínez de la Ossa Fernández, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Clara M.ª Pereyra López, CU, Universidad de Cádiz. 
Vocal: Prof. Dr. don José Rodríguez Mirasol, CU, Universidad de Málaga. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Luis Isidoro Romero García, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Montserrat Pérez García, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Encarnación Jurado Alameda, CU, Universidad de Granada.

7. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «INGENIERÍA QUÍMICA» (DF4317)

Comisión Titular: 
Presidente: Prof. Dr. don Enrique José Martínez de la Ossa Fernández, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Clara M.ª Pereyra López, CU, Universidad de Cádiz. 
Vocal: Prof. Dr. don Felipe Izquierdo Torres, CU, Universidad de Barcelona. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Luis Isidoro Romero García, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Profª. Dra. doña Montserrat Pérez García, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Encarnación Jurado Alameda, CU, Universidad de Granada.

8. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «INMUNOLOGÍA» (DF4130)

Comisión Titular:
Presidente: Prof. Dr. don Manuel Santamaría Osorio, CU, Universidad de Córdoba.
Secretario: Prof. Dr. don Ignacio Molina Pineda de las Infantas, CU, Universidad de Granada. 
Vocal: Profª. Dra. doña Ana Mª. Zubiaga Elordieta, CU, Universidad del País Vasco. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Eduardo Muñoz Blanco, CU, Universidad de Córdoba.
Secretario: Prof. Dr. don José Antonio Girón González, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Esperanza Ortega Sánchez, CU, Universidad de Granada. 

9. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «LITERATURA ESPAÑOLA» (DF4318)

Comisión Titular: 
Presidente: Prof. Dr. don Jesús Cañas Murillo, CU, Universidad de Extremadura.
Secretario: Prof. Dr. don Javier Huerta Calvo, CU, Universidad Complutense de Madrid. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña Virtudes Atero Burgos, CU, Universidad de Cádiz. 
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Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Jesús Rubio Jiménez, CU, Universidad de Zaragoza.
Secretario: Prof. Dr. don José Montero Reguera, CU, Universidad de Vigo.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Inmaculada Urzainqui Miqueléiz, CU, Universidad de Oviedo.

10. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «MEDICINA» (DF4319)

Comisión Titular:
Presidente: Prof. Dr. don Francisco Gómez Rodríguez, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Alipio Mangas Rojas, CU, Universidad de Cádiz. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª del Carmen Sánchez Quevedo, CU, Universidad de Granada. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don Jesús Millán Núñez-Cortes, CU, Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Prof. Dr. don José Antonio Girón González, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Mª. Teresa Tejerina Sánchez, CU, Universidad Complutense de Madrid.

11. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «QUÍMICA INORGÁNICA» (DF4320)

Comisión Titular: 
Presidente: Prof. Dr. don José Juan Calvino Gámez, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José Mª. Pintado Caña, CU, Universidad de Cádiz. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña María Vallet Regi, CU, Universidad Complutense de Madrid. 

Comisión Suplente:
Presidente: Prof. Dr. don José M.ª Rodríguez-Izquierdo Gil, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Miguel Ángel Cauqui López, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Asunción Fernández Camacho, Profesora de Investigación, ICM Sevilla, CSIC.

12. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «QUÍMICA INORGÁNICA» (DF4321)

Comisión Titular:
Presidente: Prof. Dr. don José M.ª Rodríguez-Izquierdo Gil, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Manuel García Basallote, CU, Universidad de Cádiz. 
Vocal: Prof.ª Dra. doña Rosa M.ª Llusar Barelles, CU, Universidad Jaume I. 

Comisión Suplente:
Presidenta: Prof.ª Dra. doña M.ª Carmen Puerta Vizcaíno, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José M.ª Pintado Caña, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Manuel Martínez López, CU, Universidad de Barcelona.
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I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO

Cuerpo Docente de .........................................................................................................................................................
Área de conocimiento: ....................................................................................................................................................
Actividades docentes e investigadoras a realizar: .......................................................................................................
Fecha de Resolución de convocatoria: .......................................................... (BOE ...................................................)
Núm. Plaza: ........................

Minusvalía En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

II. DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia Nacimiento NIF

Domicilio Teléfono fijo y/o móvil

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser Funcionario Público de Carrera

Denominación del Cuerpo o Plaza Organismo Fecha de ingreso Núm. Reg. 
Personal

   Activo □
Situación  
   Excedente □  Voluntario □  Especial □  

Otras ...............................

III. DATOS ACADÉMICOS

Títulos Fecha de obtención

ANEXO III

Sr. Rector Magfco.:

Convocada a concurso de acceso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, 
solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.
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Docencia Previa

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

El/La abajo firmante Don/Doña ...........................................................................................................................

S O L I C I T A

Ser admitido/a al Concurso de acceso a la plaza de ......................................................................................., 
en el área de Conocimiento de .........................................................................................................................................,
núm. plaza..............................., comprometiéndose, caso de superarlo, a formular juramento o promesa de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

D E C L A R A

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública, así 
como que conoce y acepta los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

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

Firmado:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

UCA/RECC184VOAP/2016. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (Boletín 

Oficial del Estado, de 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (Boletín Oficial del Estado, de 24 de diciembre); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
(Boletín Oficial del Estado, de 6 de octubre), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (Boletín Oficial del 
Estado, de 8 de octubre) que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados mediante Decreto 
281/2003, de 7 octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 207, de 28 de octubre).

Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos, fijada en un máximo del 100%, por el artículo 20 de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre 
de 2015); igualmente por el artículo 13 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2016 (BOJA de 23 de diciembre de 2015); a la vista de la Oferta de Empleo 
Público del Personal Docente e Investigador de esta Universidad, de 8 de abril de 2016, publicada en Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 20 de abril de 2016; y una vez obtenida la autorización de la Consejería de 
Economía y Conocimiento, de 8 de junio de 2016, en los términos establecidos por la legislación vigente, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente 
Resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Cádiz e incluidas en su vigente 
relación de puestos de trabajo con sujeción a las siguientes bases de convocatoria.

Cádiz, 29 de junio de 2016.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/R16REC/2015, de 20.4, 
BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y Personal, Carlos Moreno Aguilar.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
A los presentes concursos les será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007 de 5 de 
octubre, por el que se establece la Acreditación Nacional para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios; el 
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos 
Docentes Universitarios; 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; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Cádiz; el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para 
los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad 
de Cádiz; la legislación general de funcionarios civiles del estado; así como las demás normas de carácter 
general que resulten de aplicación.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos generales y específicos:
2.1. Requisitos generales:
2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o 

nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en los términos en 
que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
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También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

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

Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales de 
los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, 
de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

2.1.2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.4. 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 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

2.1.5. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

2.2. Requisitos específicos:
2.2.1. Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados o acreditadas de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 12.º y 13.º y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y 
cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el 
acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios.

2.2.2. Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados o 
habilitadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos. A su vez se entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o 
Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad.

2.2.3. Igualmente, puede participar el funcionario del Cuerpo correspondiente o de un Cuerpo Docente 
Universitario de igual o superior categoría, en cuyo caso, es necesario que hayan transcurrido como mínimo dos 
años desde que haya obtenido una plaza mediante concurso de acceso en otra Universidad, de conformidad con 
el artículo 9.º 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.

2.3. En el caso de los nacionales de otros Estados, si en el proceso selectivo no resultara acreditado 
el conocimiento del castellano, deberán acreditar el conocimiento del mismo mediante la realización de una 
prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en 
esta lengua.

Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en posesión del diploma de español como lengua 
extranjera (nivel superior) regulado por el Real Decreto 1137/2002 de 31 de octubre, o del certificado de aptitud 
en español para extranjeros expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto deberán aportar junto 
a la solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud.

2.4. Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse dentro del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso, lo solicitarán al Rector de la Universidad 

de Cádiz, mediante solicitud debidamente cumplimentada, según Anexo III que se acompaña a la presente 
convocatoria, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Estado, teniendo en cuenta, a estos efectos, que el mes de agosto es 
inhábil en la Universidad de Cádiz, de acuerdo con la Resolución del Rector de 13 de julio de 2015 (BOUCA 
núm. 191, de 17 de julio), y podrán presentarse en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16, 
11001, Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (Edificio 
junto a F. Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (Edificio Servicios Comunes, Secretaría Campus), 
Bahía de Algeciras (Administración de Campus –E. Politécnica Superior, 1.ª planta–) y Cádiz (Hospital Real), de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.
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Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para 
ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y como señala el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes suscritas por 
los españoles en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente a 
la Universidad de Cádiz.

3.2. La acreditación de las condiciones generales exigidas por la legislación vigente para el acceso a la 
Función Pública se realizará por aquellos candidatos que hayan obtenido plaza, antes de su nombramiento.

3.3. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean la nacionalidad 

española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar 

fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo 
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan 
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Copia compulsada de las certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
específicos que señala la base segunda para participar en el concurso de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o 
a instancia de los interesados.

3.5. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos de notificaciones, 
siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la 
comunicación a la Universidad de Cádiz de cualquier cambio de dicho domicilio a efectos de notificación.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y en un plazo máximo de quince días hábiles, 

el Rector dictará Resolución declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a 
los distintos concursos de acceso. Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos y excluidos así 
como las causas de exclusión, se publicarán en el tablón de anuncios del Rectorado (C/ Ancha, núm. 10), y en 
la página web del Área de Personal de la Universidad de Cádiz.

4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el 
defecto que haya motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando 
la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente establecida.

4.4. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5. Comisión juzgadora.
5.1. La Comisión juzgadora estará formada por los miembros que figuran el Anexo II de la convocatoria, 

nombrados de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidas en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre y el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre.

5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa 
justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este caso, la apreciación de la causa 
alegada corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz, que deberá resolver en el plazo de diez días desde 
la recepción de la renuncia.

5.3. En el caso de que exista algún motivo de abstención o recusación será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 28.º y 29.º 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.

En los casos de abstención, recusación o de cualquier otra causa que impida la actuación de los 
miembros de la Comisión Titular, éstos serán sustituidos por sus respectivos Suplentes.

En el caso de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de abstención o 
recusación lo suplirá el de mayor categoría y antigüedad entre los suplentes. Si agotadas estas posibilidades no 
fuera posible constituir la Comisión, se procederá al nombramiento de una nueva Comisión.
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5.4. La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta días hábiles desde el siguiente al de la 
publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente titular de la Comisión convocará 
a los miembros titulares y en su caso a los suplentes para proceder al acto de constitución de la Comisión, 
fijando fecha y lugar de celebración. Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a 
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento de día, hora y lugar de 
celebración, que habrá de ser inmediatamente posterior al de constitución de la Comisión.

Transcurrido el plazo previsto sin que se haya constituido la Comisión, el Presidente Titular quedará 
sustituido a todos los efectos por el Presidente Suplente.

Ambas resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación de diez días 
hábiles, respecto de la fecha del acto para el que son convocados.

5.5. La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría, por lo que la propuesta de provisión de plaza 
requiere, al menos, dos votos favorables.

6. Prueba.
6.1. El procedimiento que regirá los concursos será público y deberá permitir valorar, en todo caso, el 

historial académico, docente e investigador del candidato, su proyecto docente e investigador, así como contrastar 
sus capacidades para la exposición y el debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en 
sesión pública.

6.2. Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documentación presentada por el resto de los 
candidatos y los informes o valoraciones efectuadas por los miembros de la Comisión.

6.3. Acto de presentación: será público. Los concursantes entregarán la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por triplicado, en el que el concursante detallará su historial académico, docente e 

investigador, así como un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado en el 
mismo.

b) Para los concursos de acceso a Catedrático de Universidad, Proyecto Investigador por triplicado, que 
el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que concursa. 

Para los concursos de acceso a Profesor Titular de Universidad, Proyecto Docente e Investigador, por 
triplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que 
concursa.

En dicho acto la Comisión procederá a fijar y hacer público los criterios específicos para la valoración del 
concurso, que deberán referirse, en todo caso, al historial académico, docente e investigador del aspirante, su 
proyecto docente e investigador, así como permitir contrastar sus capacidades para la exposición y debate en 
la correspondiente materia o especialidad en sesión pública. Entre los criterios para la resolución del concurso 
deberán figurar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la calidad 
docente e investigadora de los candidatos, la calidad de sus trabajos y su adaptación al tipo de tareas que deban 
realizar. De estas circunstancias se dará publicidad para conocimiento de los candidatos.

Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes y se fijará el 
lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba.

En el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo fijado por aquélla 
para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por los restantes concursantes 
con anterioridad al inicio de la prueba.

6.4. Desarrollo de la prueba. La prueba de estos concursos será pública y consistirá en la exposición oral 
por el concursante, en un tiempo máximo de noventa minutos, de los méritos alegados en su currículum vitae 
y en la defensa de su proyecto docente e investigador. Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante 
sobre todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con lo aportado o expuesto.

Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno de sus miembros emitirá un voto con informe 
razonado sobre la valoración cuantificada que le merece cada uno de los concursantes, ajustándose a los 
criterios aprobados por la Comisión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe 
único y razonado de la Comisión.

6.5. Los resultados de evaluación de cada candidato, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 
serán publicados en el tablón de anuncios del Rectorado.

6.6. La propuesta del candidato elegido se hará pública en el lugar donde se haya efectuado la prueba.

7. Propuesta de provisión.
7.1. La Comisión propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos 

los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la 
propuesta el número de plazas convocadas a concurso.
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7.2. En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la 
misma entregará en la Secretaría General de la Universidad el expediente administrativo del concurso, que 
incorpora los documentos recogidos en el punto 1 del artículo 14.º del Reglamento UCA/CG19/2008.

Los documentos entregados por los concursantes permanecerán depositados durante un plazo de dos 
meses desde la fecha de la propuesta de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en cuyo caso el 
depósito continuará hasta que haya resolución firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado 
hubiera retirado dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.

7.3. Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán 
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de dichas propuestas. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución 
definitiva.

7.4. La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, conforme a lo establecido 
en el artículo 15 del Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para los Concursos de Acceso 
entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz, que 
ratificará o no la propuesta reclamada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de 
aquélla. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación 
presentada.

Las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes para el Rector. La resolución del Rector agota la 
vía administrativa. En caso de no ratificarse la propuesta, se retrotraerá el expediente al momento en que se 
produjo el vicio, debiendo la Comisión evaluadora formular una nueva propuesta.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en la Secretaría General 

de la Universidad, en los veinte días hábiles siguientes al de conclusión de las actuaciones de la Comisión, los 
siguientes documentos:

a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le incapacite 

para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o 

Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán 
acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no 
haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función 
pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán exentos de 
justificar los documentos de los apartados b) y c), debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo 
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja 
de servicios.

8.2. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el Rector, con posterioridad 
a que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos establecidos en el punto anterior. 
El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento, así como su código 
de plaza en la Relación de Puestos de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados al correspondiente 
Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos respectivos, 
publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.3. En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento 
en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en el que adquirirá la 
condición de funcionario de carrera del cuerpo docente que corresponda, con los derechos y deberes que le son 
propios.

8.4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al menos, 
antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra Universidad.
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ANEXO I

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Análisis Geográfico Regional» (DF4069). Rama de conocimiento: Artes y Humanidades. 
Departamento al que está adscrita: Historia, Geografía y Filosofía. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigación en el área de Análisis Geográfico Regional.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Análisis Matemático» (DF4068). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que 
está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Análisis 
Matemático. Línea de investigación preferente: Ecuaciones en derivadas parciales no lineales, software de 
simulación numérica y aplicaciones al sector industrial.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Electrónica» (DF4092). Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. Departamento al 
que está adscrita: Ingeniería en Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de Computadores. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Electrónica. Línea de investigación preferente: 
Deposición, estudio y caracterización de láminas y estructuras de interés en Electrónica.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Fisiología» (DF4322). Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. Departamento al que 
está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología 
y Genética. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Fisiología. Línea de 
investigación preferente: Neurociencias: Neurodegeneración y demencia.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Genética» (DF4060). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita: 
Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Genética. Línea de investigación 
preferente: Investigación en Genética y Citogenética de organismos marinos.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Geodinámica Externa» (DF4072). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que 
está adscrita: Ciencias de la Tierra. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de 
Geodinámica Externa. Línea de investigación preferente: Geomorfología litoral aplicada.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Geodinámica Externa» (DF4087). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que 
está adscrita: Ciencias de la Tierra. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de 
Geodinámica Externa. Línea de investigación preferente: Geomorfología litoral y riesgos naturales costeros.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la que 
corresponde: «Ingeniería Química» (DF4088). Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. Departamento 
al que está adscrita: Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia e investigación en el área de Ingeniería Química.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Química Física» (DF4075). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está 
adscrita: Química Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Química 
Física. Línea de investigación preferente: Preparación de sistemas nanofluídicos con aplicaciones en energía 
solar de concentración.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la 
que corresponde: «Química Inorgánica» (DF4323). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está 
adscrita: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en el área de Química Inorgánica. Línea de investigación preferente: Microscopía 
Electrónica de Transmisión de Catalizadores.
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ANEXO II

COMISIONES JUZGADORAS

1. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL» (DF4069)

Comisión Titular 
Presidente: Prof. Dr. D. Juan Manuel Barragán Muñoz, CU, Universidad de Cádiz
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª Alicia Arévalo González, CU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. José Ojeda Zújar, CU, Universidad de Sevilla

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. D. Francisco Vázquez García, CU, Universidad de Cádiz
Secretario: Prof. Dr. D. Rafael Hernández del Águila, TU, Universidad de Granada
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª Joana M.ª Petrus Bey, TU, Universidad de Baleares

2. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ANÁLISIS MATEMÁTICO» (DF4068)

Comisión Titular 
Presidente: Prof. Dr. D. Tomás Chacón Rebollo, CU, Universidad de Sevilla
Secretario: Prof. Dr. D. Francisco Ortegón Gallego, CU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª Elena Blanca Medina Reus, CU, Universidad de Cádiz

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. D. Juan Luis Romero Romero, CU, Universidad de Cádiz
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª Concepción Muriel Patiño, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª Macarena Gómez Mármol, TU, Universidad de Sevilla

3. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ELECTRÓNICA» (DF4092)

Comisión Titular 
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª M.ª Rosario de la Fuente Lavín, CU, Universidad del País Vasco
Secretario: Prof. Dr. D. Ángel Quirós Olozábal, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Juan M.ª González Leal, TU, Universidad de Cádiz

Comisión Suplente
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª M.ª Belén Pérez Verdú, CU, Universidad de Sevilla
Secretario: Prof. Dr. D. Juan José González de la Rosa, CU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª M.ª Isabel Ruiz Larrea, TU, Universidad del País Vasco

4. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «FISIOLOGÍA» (DF4322)

Comisión Titular 
Presidente: Prof. Dr. D. José Antonio Girón González, CU, Universidad de Cádiz
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª Carmen Castro González, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª Esperanza Rodríguez Matarredona, TU, Universidad de Sevilla

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. D. José Antonio Muñoz Cueto, CU, Universidad de Cádiz
Secretario: Prof. Dr. D. Federico Portillo Pacheco, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª Rosa Señaris Rodríguez, CU, Universidad Santiago de Compostela

5. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «GENÉTICA» (DF4060)

Comisión Titular 
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª Laureana Rebordinos González, CU, Universidad de Cádiz
Secretario: Prof. Dr. D. Jesús Manuel Cantoral Fernández, CU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª Josefina Méndez Felpeto, CU, Universidad de La Coruña

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. D. José Carmelo Tejón, CU, Universidad de Granada
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª M.ª Isabel Arufe Martínez, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Gabriel Mourente Cano, CU, Universidad de Cádiz
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6. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «GEODINÁMICA EXTERNA» (DF4072)

Comisión Titular 
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª Inmaculada Vallejo Fernández de la Reguera, TU, Universidad Cádiz
Secretario: Prof. Dr. D. Francisco Javier Gracia Prieto, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. José Francisco Martín Duque, TU, Universidad Complutense

Comisión Suplente
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª M.ª Guillermina Garzón Heydt, TU, Universidad Complutense
Secretario: Prof. Dr. D. Óscar Álvarez Esteban, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Antonio Rodríguez Ramírez, TU, Universidad de Huelva

7. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «GEODINÁMICA EXTERNA» (DF4087)

Comisión Titular 
Presidente: Prof. Dr. D. Francisco Javier Gracia Prieto, TU, Universidad de Cádiz
Secretario: Prof. Dr. D. José Francisco Martín Duque, TU, Universidad Complutense
Vocal: Prof.ª Dra. D.ª Montserrat Jiménez Sánchez, TU, Universidad de Oviedo

Comisión Suplente
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª M.ª Guillermina Garzón Heydt, TU, Universidad Complutense
Secretario: Prof. Dr. D. Juan Remondo Tejerina, TU, Universidad de Cantabria
Vocal: Prof. Dr. D. Antonio Rodríguez Ramírez, TU, Universidad de Huelva

8. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «INGENIERÍA QUÍMICA» (DF4088)

Comisión Titular 
Presidente: Prof. Dr. D. Luis Isidoro Romero García, CU, Universidad de Cádiz
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª Jezabel Sánchez Oneto, TU, Universidad de Cádiz 
Vocal: Prof. Dr. D. José Rodríguez Mirasol, CU, Universidad de Málaga

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. D. Diego Sales Márquez, CU, Universidad de Cádiz
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª Clara M.ª Pereyra López, CU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Felipe Izquierdo Torres, CU, Universidad de Barcelona

9. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «QUÍMICA FÍSICA» (DF4075)

Comisión Titular 
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª Concepción Fernández Lorenzo, TU, Universidad de Cádiz
Secretario: Prof. Dr. D. Rodrigo Alcántara Puerto, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Juan Antonio Anta Montalvo, TU, Universidad Pablo de Olavide

Comisión Suplente
Presidenta: Prof.ª Dra. D.ª M.ª del Pilar Villar Castro, TU, Universidad de Cádiz
Secretario: Prof. Dr. D. Juan Antonio Poce Fatou, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Antonio Manuel Puertas López, TU, Universidad de Almería

10. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «QUÍMICA INORGÁNICA» (DF4323)

Comisión Titular 
Presidente: Prof. Dr. D. José Juan Calvino Gámez, CU, Universidad de Cádiz
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª Ginesa Blanco Montilla, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Arturo Martínez Arias, Profesor Investigación, ICP, CSIC

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. D. Miguel Ángel Cauqui López, CU, Universidad de Cádiz
Secretaria: Prof.ª Dra. D.ª M.ª del Carmen Puerta Vizcaíno, CU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. D. Carlos López Cartes, TU, Universidad de Sevilla
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ANEXO III

Sr. Rector Magfco.:

Convocada a Concurso de acceso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, 
solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO

Cuerpo Docente de .........................................................................................................................................................
Área de conocimiento: ....................................................................................................................................................
Actividades docentes e investigadoras a realizar: .......................................................................................................
Fecha de Resolución de convocatoria: .......................................................... (BOE ...................................................)
Núm. Plaza: ........................

Minusvalía En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

II. DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia Nacimiento NIF

Domicilio Teléfono fijo y/o móvil

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser Funcionario Público de Carrera

Denominación del Cuerpo o Plaza Organismo Fecha de ingreso Núm. Reg. 
Personal

   Activo □
Situación  
   Excedente □  Voluntario □  Especial □  
Otras ...............................

III. DATOS ACADÉMICOS

Títulos Fecha de obtención

Docencia Previa
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

El/La abajo firmante Don/Doña ...........................................................................................................................

S O L I C I T A

Ser admitido/a al Concurso de acceso a la plaza de ......................................................................................., 
en el área de Conocimiento de .........................................................................................................................................,
núm. plaza..............................., comprometiéndose, caso de superarlo, a formular juramento o promesa de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

D E C L A R A

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública, así 
como que conoce y acepta los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

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

Firmado:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ORDEN de 12 de julio de 2016, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de 
la sentencia núm. 2476/2014, de 29 de septiembre de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 779/2009 interpuesto por la entidad que se cita.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 29 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada dictó la Sentencia núm. 
2476/2014, relativa al recurso contencioso-administrativo núm. 779/2009 interpuesto por la entidad «Zoom 
Producciones Sanlúcar, C.B.», contra el Acuerdo de 29 de julio de 2008 del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, por el que se resuelve el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del 
servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión por particulares (en 
adelante Acuerdo de 29 de julio de 2008), que fue convocado por Acuerdo del mismo Consejo de Gobierno, de 
fecha 18 de abril de 2006 (BOJA núm. 81, de 2 de mayo de 2006).

Al citado Acuerdo de 29 de julio de 2008 se le dio publicidad mediante Orden de la Consejería de la 
Presidencia de 16 de octubre de 2008, publicada en el BOJA núm. 209, de 21 de octubre de 2008.

Segundo. El fallo dictado en la reseñada sentencia núm. 2476/2014 es del siguiente tenor literal:

«FALLAMOS

Se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por la entidad Zoom 
Producciones Sanlúcar, C.B., contra el Acuerdo de 29 de julio de 2008 del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, por el que se resuelve “el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del 
servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión por particulares”. En 
concreto se anula la concesión con referencia TL05J de Jerez de la Frontera.

Sin imposición de costas.»

Tercero. Interpuesto por la representación procesal de la Junta de Andalucía el recurso de casación 
núm. 713/2015 contra la reseñada sentencia núm. 2476/2014 y tras la posterior presentación por la misma 
representación procesal de escrito solicitando que se tenga por desistida a la Junta de Andalucía de este recurso 
de casación, se dicta por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en fecha 18 de febrero de 2016, Auto por el que se acuerda tener por desistida a la Junta de Andalucía del 
citado recurso de casación.

Posteriormente, la Secretaría de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo dicta Diligencia de Ordenación, de 17 de marzo de 2016, relativa a la firmeza de la resolución 
recaída en el recurso de casación núm. 713/2015.

Cuarto. Mediante escrito de 5 de julio de 2016, la Dirección General de Comunicación Social ha solicitado 
a la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local que se dicte la preceptiva 
resolución para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia núm. 2476/2014 dictada por la Sala autonómica 
en fecha 29 de septiembre de 2014, indicándose en dicho escrito que la anulación del Acuerdo impugnado debe 
circunscribirse únicamente a la adjudicación de las concesiones para la explotación de programas digitales del 
servicio de televisión digital terrestre en el ámbito demarcacional local de Jerez de la Frontera (TL05CA Jerez de 
la Frontera), por ser donde la entidad recurrente presentó su proposición en el concurso.

Asimismo se indica en dicho escrito de la Dirección General de Comunicación Social, que la referencia 
efectuada en el fallo de la sentencia citada a la demarcación de Jerez de la Frontera como la TL05J (que 
identifica a Linares) es errónea, debiendo entenderse referida a la TL05CA, que es la que corresponde a la 
demarcación de Jerez de la Frontera y donde la recurrente presentó su proposición al concurso.

Por todo lo expuesto, siendo firme la sentencia arriba citada, vistos el Decreto de la Presidenta 12/2015, 
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 204/2015, de 14 de 
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julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 
104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

D I S P O N G O

Primero. Que en cumplimiento del fallo de la sentencia núm. 2476/2014 dictada, en fecha 29 de 
septiembre de 2014, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, relativa al recurso contencioso-administrativo núm. 779/2009 
interpuesto por la entidad «Zoom Producciones Sánlucar, C.B.», contra el Acuerdo de 29 de julio de 2008 del 
Consejo de Gobierno, por el que se resuelve el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación 
del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía, para su gestión por particulares 
(publicado por Orden de la Consejería de la Presidencia de 16 de octubre de 2008 en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 209, de 21 de octubre de 2008), se anula dicho Acuerdo de 29 de julio de 2008, en 
cuanto a la adjudicación de las concesiones para la explotación de programas digitales del servicio de televisión 
digital terrestre en el ámbito demarcacional local de Jerez de la Frontera (TLO5CA Jerez de la Frontera), por ser 
esta la demarcación para la que la entidad recurrente presentó su proposición en el citado concurso.

Segundo. Conforme al artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la presente Orden habrá de ser notificada a los interesados, y en 
todo caso a las personas o entidades que, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008, 
resultaron ser adjudicatarias de la concesión para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre 
de ámbito local de Jerez de la Frontera (TLO5CA Jerez de la Frontera).

Asimismo, y aunque las personas o entidades afectadas por el cumplimiento del fallo de la sentencia 
que se dispone por la presente Orden están claramente identificadas como las adjudicatarias de las licencias 
correspondiente a la demarcación de Jerez de la Frontera (TLO5CA Jerez de la Frontera), por estimarse que el 
cumplimiento de esta sentencia concierne también el posible interés de otros particulares o terceros afectados, 
publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Corresponde a la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia 
y Administración Local, practicar las actuaciones administrativas precisas para la efectividad material concreta 
del cumplimiento del fallo de la sentencia núm. 2476/2014 arriba expresada, en los términos dispuestos en la 
presente Orden, así como practicar las notificaciones indicadas.

Sevilla, 12 de julio de 2016

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia y Administración Local
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se dispone la suplencia de su titular (BOJA núm. 
132, de 12.7.2016).

Advertido el error en la Resolución de 6 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Jaén, publicada en el BOJA núm. 132, de 12 de julio de 2016, se procede a su subsanación 
mediante la siguiente corrección:

Donde dice: 
«Designar como suplente de la titular de esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

a las personas titulares de las Delegaciones que a continuación se detallan:
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén: Durante el período comprendido 

entre los días 11 y el 17 de julio, ambos inclusive.
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén: Durante el período 

comprendido entre los días 1 a 21 de agosto, ambos inclusive.
Delegación Territorial de Educación en Jaén: Durante el período comprendido entre los días 22 a 24 de 

agosto, ambos inclusive.»

Debe decir:
«Designar como suplente de la titular de esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

a las personas titulares de las Delegaciones que a continuación se detallan:
Delegación Territorial de Educación en Jaén: Durante el período comprendido entre los días 11 a 17 de 

julio, ambos inclusive y 22 a 24 de agosto, ambos inclusive.
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén: Durante el período 

comprendido entre los días 1 a 21 de agosto, ambos inclusive.»
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía de 18 de julio de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se 
cita.

En fecha 18 de julio de 2016, se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS INTERESADOS 

EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 130/2016

Que mediante Auto núm. 247/16 de fecha 24 de mayo de 2016, remitido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, se declara la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, para conocer del procedimiento abreviado núm. 
130/2016, Negociado 4, interpuesto por ID Energía Solar, S.L., contra la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución de 5 de agosto de 2015, de desistimiento de la solicitud de 
incentivo, al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (expediente de subvención núm. 
385.192-PR), y se ordena a la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar la resolución que acuerde 
la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en el procedimiento para 
que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a ID Energía Solar, S.L., a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el expediente junto con el requerimiento 
del Tribunal y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del citado Gabinete, sita en Plaza de España, Puerta 
de Navarra, de Sevilla, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se deriven del procedimiento 
de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 130/2016, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Tribunal en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados. 

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía de 19 de julio de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita.

En fecha 19 de julio de 2016 se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como ANEXO de la presente Resolución.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS 
INTERESADOS EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 168/2016

Que mediante Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en 
el procedimiento abreviado núm. 168/2016, interpuesto por Feliciano Ortiz Parreño, contra la desestimación 
presunta del recurso de reposición formulado frente a la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía de 9 de octubre de 2015, por la que se desestima a Feliciano Ortiz Parreño, con NIF 
52699224Z, en su condición de representante de Rosario Peinado Barón, de la solicitud de incentivo (expediente 
de subvención núm. 1121298) acogida al Decreto-ley 1/2014 de 18 de marzo, por el que se regula el Programa 
de Impulso para la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 
y 2015, se requiere a la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar la resolución que acuerde la 
remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en el procedimiento para 
que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a Feliciano Ortiz Parreño al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el expediente junto con el requerimiento 
del Juzgado y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del citado Gabinete, sita en Plaza de España, Puerta 
de Navarra, de Sevilla, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se deriven del procedimiento 
de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
abreviado 168/2016, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que 
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren oportunamente, 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, 
según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.



Núm. 141  página 54 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, de 19 de julio de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se 
cita.

En fecha 19 de julio de 2016 se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS INTERESADOS 

EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 460/2016

Que mediante Oficio remitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Granada, en el procedimiento ordinario núm. 460/2016, Sección 1B, interpuesto por 
Francisco José Moreno García, contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado frente 
a la Resolución de 26 de octubre de 2015, dictada por la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se declara la pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida por Resolución de 
25 de enero de 2013, al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (expediente 
de subvención núm. 307368-GP), y se ordena a la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar la 
resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en 
el procedimiento para que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a Francisco José Moreno García, a 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el expediente junto con el requerimiento 
del Tribunal y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del citado Gabinete, sita en Plaza de España, Puerta 
de Navarra, de Sevilla, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se deriven del procedimiento 
de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 460/2016, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 7 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de autos núm. 1736/2015.

NIG: 2906742C20110037681.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 1736/2015.
Negociado: IA.
De: Doña Gema Castillo Martín.
Procuradora Sra.: Doña María del Carmen Moreno Rasores.
Letrada Sra.: Doña Estefanía V.ª Ramírez Kerr.
Contra don: Rabii Boudoukhan.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 1736/2015, seguido 
a instancia de Gema Castillo Martín frente a Rabii Boudoukhan, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el 
siguiente:

F A L L O

Estimar la demanda interpuesta por doña Gema Castillo Martín contra don Rabii Boudoukhan, y en 
consecuencia debo modificar y modifico las medidas definitivas adoptadas en los autos de Divorcio núm. 
1302/11 en los siguientes extremos:

a) El ejercicio de la patria potestad, sobre la menor hija común se atribuye en exclusiva a la madre.
b) Se suspende el régimen de estancias del padre con la menor.
c) Se prohíbe la salida del territorio nacional de la menor con su padre.

Cada parte abonará sus propias costas.

Contra esta Resolución cabe recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455  
LEC). El recurso se interpondrá en el plazo de 20 días conforme al art. 458 de la LEC, en su nueva redacción de 
la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

Y encontrándose dicho demandado, Rabii Boudoukhan, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a siete de julio de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«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 13 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1640/2015.

NIG: 4109142C20150057248.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1640/2015. Negociado: 5A.
De: Doña María Carmen Chaves Ortega.
Procuradora: Sra. Doña Nuria Olivero Gordejuela.
Contra: Don Antonio Manuel Leal Coronilla.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1640/2015, seguido a instancia de María 
Carmen Chaves Ortega frente a Antonio Manuel Leal Coronilla, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el 
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 464/2016

Sevilla, trece de julio de 2016.
Doña Guadalupe Cordero Bernet, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de 

Sevilla.
Vistos y oídos los presentes autos sobre divorcio contencioso seguidos ante este Juzgado por los trámites 

del juicio verbal bajo el número de autos 1640/15 a instancia de María Carmen Chaves Ortega, representada 
por la Procuradora Sra. Olivero Gordejuela contra Antonio Manuel Leal Coronilla, en situación de rebeldía.

F A L L O

Con estimación parcial de la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Olivero Gordejuela en nombre 
y representación de María Carmen Chaves Ortega contra Antonio Manuel Leal Coronilla, declaro disuelto su 
matrimonio por divorcio sin que proceda la adopción de ninguna de las medidas solicitadas en demanda.

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.
Notífíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 

apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 20 días.
Así lo acuerdo, mando y firmo. 

Y encontrándose dicho demandado, Antonio Manuel Leal Coronilla, en paradero desconocido, se expide 
el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a trece de julio de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«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 e INStRUCCIóN

EDICTO de 30 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El 
Ejido, dimanante de autos núm. 881/2014.

NIG: 0490242C20140004070.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 881/2014. Negociado: E3.
De: Doña Patricia Edith Quispe Monzón.
Procuradora: Sra. Doña Irene González Gutiérrez.
Letrada: Sra. Doña Celia Ruiz Franco.
Contra: Don Alex Eduardo Morán Chávez.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 881/2014, seguido 
a instancia de Patricia Edith Quispe Monzón frente a Alex Eduardo Morán Chávez, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 54/16

En El Ejido, a 23 de mayo de 2016.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 881/2014, de procedimiento sobre medidas hijos unión 
de hecho por doña Sonia Almagro García, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres 
de esta ciudad y su partido; seguidos a instancia de doña Patricia Edith Quispe Monzón, representada por la 
Procuradora doña Irene González Gutiérrez, y asistida por la Letrada Sra. doña Celia Ruiz Franco; contra don 
Alex Eduardo Morán Chávez, en situación de rebeldía procesal; todo ello con la asistencia del Ministerio Fiscal,

F A L L O

Que estimando la pretensión deducida debía determinaba y determinaba las medidas relacionadas en 
los fundamentos jurídicos respecto de los hijos de doña Patricia Edith Quispe Monzón y don Alex Eduardo Morán 
Chávez, todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Se hace saber a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 20 
días hábiles ante la Ilma. Audiencia Provincial de Almería, por ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe en el mismo día 
de su fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Alex Eduardo Morán Chávez, en paradero desconocido, se expide el 
presente a finde de que sirva de notificación en forma al mismo.

En El Ejido, a treinta de junio de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«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 MeRCANtIL

EDICTO de 12 de julio de 2016, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de 
autos núm. 1030.01/2014. (PD. 1��6/2016).

NIG: 1101242M20140000943.
Procedimiento: Cuenta del abogado 1030.01/2014.
Negociado: MA.
De: Don Miguel Segado Soriano.
Letrado Sr.: Miguel Segado Soriano.
Contra: Zest Inversiones, S.L.

E D I C T O

Doña Covadonga Herrero Udaondo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1, de Cádiz.

Hace Saber: En este tribunal se tramita Cuenta del abogado 1030.01/2014, a instancia de Miguel Segado 
Soriano, frente a Zest Inversiones, S.L., en ignorado paradero, en reclamación de 605 euros, y encontrándose 
la parte deudora indicada en el caso previsto en el artículo 815.2 de la L.E.C., procede el requerimiento de pago 
de forma edictal, por lo que por medio del presente se requiere de pago, por diez días, a Zest Inversiones, S.L., 
haga efectiva referida cantidad a favor de la acreedora, procediendo a despachar ejecución contra sus bienes si 
no atiende al pago requerido en el plazo indicado y no se opone dentro de referido plazo y en la forma prevista 
en el artículo 818 de la L.E.C.

En Cádiz, a doce de julio de dos mil dieciséis. El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«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 6 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 440/2014.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 440/2014. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20140004699.
De: Don Antonio Fernández González.
Contra: Fogasa, Moviquinto, S.L. e Instalaciones y Reparaciones Carlos M, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 440/2014 a instancia de la 
parte actora don Antonio Fernández González contra Fogasa, Moviquinto, S.L. e Instalaciones y Reparaciones 
Carlos M, S.L., sobre Procedimiento Ordinario, se ha dictado Auto de fecha 29.6.16 y Decreto de fecha 5.7.16 del 
tenor literal siguiente:

A U T O

Magistrado-Juez, Sra. doña Alicia M. Sánchez Rizaldos.

En Sevilla, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Antonio Fernández González, con fecha 9 de marzo de 2016, ha interpuesto recurso de 
reposición contra la Resolución de 19 de febrero de 2016 dictada en estos autos.

Segundo. Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas por 
plazo común de cinco días, con el resultado que obra en las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El auto recurrido denegó la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el recurrente por 
no haber prestado caución alguna, pronunciamiento contra el que se alza el el recurrente alegando vulneración 
de lo prevenido en el artículo 79.1 de la LRJS.

Efectivamente, el último párrafo del apdo. 1 del artículo 79 de la LRJS –que consideramos aplicable en 
aras de las D.º T.ª 1.ª apdo. 2 y D.º T.ª 3.ª–, establece que «Los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de 
Seguridad Social y los sindicatos, en cuanto ostentan la representación colectiva de sus intereses, así como las 
asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, estarán exentos de 
la prestación de cauciones, garantías e indemnizaciones relacionadas con las medidas cautelares que pudieran 
acordarse».

Por tanto, sobre ese particular, consideramos que debe estimarse el recurso interpuesto contra el Auto 
de 19 de febrero de 2016, dejándolo sin efecto, debiendo reponerse las actuaciones al momento anterior al 
dictado del mismo, debiendo por tanto entrar a resolver sobre si resulta procedente o no la adopción de las 
medidas cautelares interesadas por el recurrente.

Segundo. Por remisión expresa del artículo 79 de la LRJS a la la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta 
que de lo dispuesto en los arts. 726, 727 y 728 de la LEC se desprende que, para que proceda la adopción de 
medidas cautelares se requiere:

1.º Que la medida solicitada sea alguna de las previstas en el art. 727 de la LEC, o cualquier otra, 
siempre que reúna las características señaladas en el art. 726, y en todo caso, que la medida resulte idónea y 
congruente con la pretensión cuya efectividad se quiere asegurar.
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2.º Que la parte solicitante acredite el peligro de mora procesal, es decir, el riesgo en la efectividad de la 
tutela judicial que en su día pudiera otorgarse.

3.º Que también acredite, sin que ello prejuzgue el fondo del asunto, una apariencia de buen derecho, es 
decir, un juicio indiciario de la existencia del derecho reclamado.

4.º Que en la solicitud se ofrezca caución suficiente para responder de forma rápida y eficaz de los 
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse. Requisito que –como ya hemos examinado– no es necesario en el 
presente caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la LRJS.

Tercero. De los elementos aportados por la parte solicitante, resulta que en el presente caso concurren 
los requisitos antes expresados –sin que de contrario se haya formulado oposición–, pues Moviquinto, S.L., ha 
procedido a cerrar su actividad sin llevar a cabo el abono de la indemnización por la que había optado, mientras 
que por parte de Instalaciones y Reparaciones Carlos M, S.L., no se ha producido el pago de la cantidad 
ejecutada ante el Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla, pese a haber sido expresamente condenada en Auto 
de fecha 25 de septiembre de 2015, por lo que, como ordena el art. 733.2 de la LEC, procede la adopción de la 
medida cautelar solicitada.

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse respecto del Fogasa de conformidad 
con el artículo 79.3 de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Estimar el recurso de reposición interpuesto por don Antonio Fernandez González, contra el 
Auto de 19 de febrero de 2016 dejándolo sin efecto, reponiendo el curso de las actuaciones en el siguiente 
sentido:

Se estima la pretensión de adopción de medida cautelar interesada y en consecuencia se acuerda el 
embargo preventivo de los bienes de la entidad demandada Moviquinto, S.L., Instalaciones y Reparaciones Carlos 
M, S.L., en un total que asciende a 29.485,75 €, que se desglosa en la cantidad de 22.681,35 € en concepto 
de principal, y la cantidad de 6.804,40 € que se calculan en concepto de intereses y costas prudencialmente 
fijados.

Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse respecto del Fogasa.

Modo De Impugnación: Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno, salvo en los 
supuestos expresamente establecidos en la LPL, sin perjuicio de la responsabilidad civil que en su caso proceda 
(art. 185.5 de la LPL).

Notifíquese la presente resolución a las partes.

La Magistrada, doy fe.
Doña Alicia M. Sánchez Rizaldos. La Letrada de la Administración de Justicia.

DECRETO

Letrado de la Administración de Justicia, doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a cinco de julio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. En las presentes actuaciones se ha dictado auto en fecha 29.6.16 acordando el embargo preventivo 
de los bienes de las entidades demandadas Moviquinto, S.L. e Instalaciones y Reparaciones Carlos M, S.L.

FUNDAMENTOS DE DE DERECHO

Único. Conforme lo establecido en el art. 254 de la LRJS, de constar la existencia de bienes suficientes, 
el embargo que se decrete se ajustará al orden legalmente establecido. En caso contrario y al objeto de asegurar 
la efectividad de la resolución judicial cuya ejecución se insta, se efectuará la adecuación a dicho orden una vez 
conocidos tales bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el 
Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM con el fin de 
obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de 
la LRJS, y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por 
este Juzgado de la base de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información necesaria 
sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el embargo de los siguientes 
bienes propiedad de las partes ejecutadas Moviquinto, S.L., e Instalaciones y Reparaciones Carlos M, SL.:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado, Moviquinto, 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 seis de julio de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 6 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 391/13.

NIG: 4109144S20130004220.
Procedimiento: 391/13
Ejecución núm.: 149/2016. Negociado: I.
De: Doña Manuela Rosales González y don Enrique Jurado Mira.
Contra:  Fogasa y El Tío Tano, S.L.

E D I C T O

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

HACE SABER

Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 149/2016, sobre Ejecución de títulos judiciales, a 
instancia de doña Manuela Rosales González y don Enrique Jurado Mira contra El Tío Tano, S.L., en la que con 
fecha 6.7.16 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

A U T O

En Sevilla, a seis de julio de dos mil dieciséis.
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Manuela Rosales González y don 
Enrique Jurado Mira contra El Tío Tano, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 30.5.16, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: «Estimar la demanda interpuesta por doña Manuela Rosales González y por don 
Enrique Jurado Mira contra la empresa El Tío Tano, S.L., y, en consecuencia, procede condenar a la misma a 
abonar a los trabajadores las cantidades de 3.422,91 € y de 3.274,08 €, respectivamente, en concepto de 
salarios devengados y no satisfechos, cantidades que deberán incrementarse con el interés de demora del 10% 
desde la fecha de exigibilidad de su abono hasta la de la sentencia y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, 
por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en 
los casos en que fuera legalmente procedente».

Segundo. Dicha resolución es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la 
demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de la condena.

Cuarto. Consta en el Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla que con fecha 25.4.16 se ha dictado 
Decreto de Insolvencia en la Ejecutoria número 149/16.

Quinto. La demandada se encuentra en paradero desconocido.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 
de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido 
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del asunto en primera instancia y una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones 
y diligencias necesarias (art. 239 del TA de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LRJS, no habrá necesidad de reiterar los 
trámites de averiguación de bienes establecido en el artículo 250 de la LRJS, cuando con anterioridad hubiera 
sido declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Cuarto. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 250 del la LRJS, librar oficio a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten 
la relación de todos los bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que inste las diligencias que a su derecho interesen, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 276 de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución contra El Tío Tano, S.L., por la suma de 6.696,99 € en 
concepto de principal (de los cuales 3.422,91 € corresponden a doña Manuela Rosales González y 3.274,089 € 
corresponden a don Enrique Jurado Mira), más la de 1.340 € calculada para intereses y costas, y habiendo sido 
declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 
a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen 
bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
de 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 acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado 
accidental del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.

El/La Magistrada. El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en forma a El Tío Tano, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de los servicios que se citan 
(PD. 1��6/2016).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentos e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Teléfono: 954 592 100.
5. Telefax: 954 592 248.
6. Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.es.
7. Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Las catorce horas del 8 de septiembre de 2016.

d) Número de expediente: 37/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción: Servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales del 

Parlamento de Andalucía.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
2. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de dos años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) CPV (referencia de nomenclatura): 92221000-6: Servicios de producción de televisión.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)  Criterios de adjudicación, en su caso: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 636.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 318.000,00 €, excluido IVA.
b) Importe total: 384.780,00 €, incluido IVA.
6. Garantías exigidas.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): No.
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La determinada en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 9 de septiembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Dirección electrónica: No.

d) Admisión de variantes, si procede: No.
e) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora:

• Apertura pública de los sobres B: A las doce horas del 16 de septiembre de 2016.
• Apertura pública de los sobres C: A las doce horas del 27 de septiembre de 2016.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 2.200 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de julio de 2016.
12. Otras informaciones: No.

Sevilla, 15 de julio de 2016.- EL Letrado Mayor-Secretario General, Javier Pardo Falcón.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
1���/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia y Administración Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Servicios de desarrollo y soporte de sistemas de información y oficina de 

calidad para la Consejería de la Presidencia y Administración Local.»
b) División por lotes y número: Sí. 2 lotes: 
Lote 1: Servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo para la adecuación, mejoras evolutivas y 

rediseño de los sistemas de información.
Lote 2: Servicios de aseguramiento de la calidad.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de 24 meses desde la firma del contrato, pudiéndose 

prorrogar por cuatro períodos de 6 meses, y siempre que ambas partes estén de acuerdo.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos veintidós mil trescientos dieciséis euros 

(1.322.316,00 euros) IVA excluido.
a) Lote 1: Un millón setenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos euros (1.074.382,00 euros), IVA excluido.
b) Lote 2: Doscientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y cuatro euros (247.934,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: El 5% del importe de adjudicación para cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia y Administración Local. Secretaría General Técnica. Servicio de 

Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Palacio de San Telmo, en Avda. de Roma s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
d) Teléfonos: 955 035 156-955 001 003.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, 

de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Lote 1.
-  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: la determinada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lote 2.
-  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: la determinada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2016 (a las 14:00 horas). En el caso de enviarse 

por correo, las personas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos, y comunicar a la Consejería de la Presidencia y Administración Local la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, 
sita en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, en Avda. de Roma, s/n.
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c) Plazo durante el cual la persona licitadora estará obligada a mantener su oferta: dos meses a partir de 
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presidencia y Administración Local, sita en Sevilla, en 

el Palacio de San Telmo, Avda. de Roma s/n.
b) Fecha y hora:
- Sobres núm. 2: Día 12 de septiembre de 2016 a las 13:00 horas.
- Sobres núm. 3: Día 27 de septiembre de 2016 a las 13:00 horas.
10. Otra información: Solo podrán presentarse ofertas a un solo lote. Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia y Administración Local o enviará por correo tres sobres 
cerrados, identificados en su exterior, con indicación del lote al que concurre, el nombre de la empresa y firmados 
por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la documentación general, el sobre núm. 2 la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor y el sobre núm. 3 la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, de conformidad con la cláusula 9.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente anuncio y demás gastos de difusión serán 
abonados a partes iguales por las personas adjudicatarias de los distintos lotes.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los pliegos: En el Perfil del Contratante de esta Consejería, 
en http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action?pkCegr=1847497

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Secretaria General Técnica, Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por la que se anuncia la licitación pública, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 1��1/2016).

1. Entidad Adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Hacienda y Administración 

Pública. 
c) Número de expediente: HAP-AL-SV-3/2016.
2. Objeto del contrato.
a)  Descripción del objeto: Servicio para la limpieza de las zonas comunes del Edificio Administrativo de 

Servicios Múltiples, c/ Hermanos Machado, 4, en Almería.
b) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
c) Lugar de ejecución/entrega: C/Hermanos Machado, 4, en Almería.
d) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses a contar desde la formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Presupuesto base de licitación: Importe total (IVA excluido): 25.845,92 euros. Importe total (IVA incluido): 

31.273,56 euros.
5. Garantías exigidas: Provisional: No. Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b)  Entidad: Secretaría General de la Delegación de Gobierno en Almería. Sección de Gestión Económica 

y Administración General.
c) Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
d) Localidad y código postal: Almería, 04001.
e) Teléfono: 950 002 004.
f) Telefax: 950 002 095.
g)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural, a contar desde el 

siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo, el plazo finalizará a 
las 14,00 horas del siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

 1.º Dependencia: Registro General de la Delegación del Gobierno; C/ Arapiles, 10-12, en Almería. En 
el caso de enviar por correo, las empresas deberán justificar la fecha de imposición del envío en las 
oficinas de Correos y anunciarán la remisión de su oferta a la Secretaría General, en el mismo día, 
mediante télex, fax o telegrama.
2.º Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04001.
4.º Dirección electrónica: No.

d) Admisión de variantes (si procede): No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
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9.  Fechas de apertura de sobres: La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos el tercer día hábil posterior a la finalización del plazo para la 
presentación de proposiciones, publicándose las fechas de las siguientes mesas para la valoración de 
las ofertas presentadas en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): No.

Almería, 8 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que 
se anuncia la licitación del contrato de servicios que se indica mediante procedimiento abierto. 
(PD. 1��5/2016).

De conformidad con el artículo 142, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto convocar la licitación del contrato de servicios que se indica mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT032/16TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción del objeto: Suministro de licencias de virtualización y soporte de las mismas para la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución:
f)  Código CPV: 72267100-0. Mantenimiento de software de tecnología de la información y 480000000-8 

paquetes de software y sistemas de información.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio.
4.  Presupuesto base de licitación: Quinientos veintisiete mil euros (527.000,00 €), IVA excluido; a esta 

cantidad le corresponde un IVA de ciento diez mil seiscientos setenta euros (110.670,00 €); por lo 
que el importe total, IVA incluido, es de seiscientos treinta y siete mil seiscientos setenta (637.670 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfonos: 955 064 640 y 955 065 558.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de septiembre de 2016, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: No procede.
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2016, a las 14,00 horas.
b)  Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2, del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
c)  Modalidad de presentación: En dos sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En 

el caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en 
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la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de 
la oferta, mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Telefax: 955 064 719 y 955 064 637.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 16 de septiembre de 2016, a las 10.30 horas.
10.  Otras informaciones: El examen de la documentación relativa a los requisitos previos (sobre núm. 1) 

se realizará el 12 de septiembre de 2016. En caso de que la Mesa de Contratación observase 
defectos u omisiones, lo comunicará en la forma establecida en la cláusula 10.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 11 de julio de 2016.

Sevilla, 15 de julio de 2016.- El Director General, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
anuncia la contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 1���/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey. 41900 – Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600, Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00081/ISE/2016/SC. 
h) Email para consultas: proveedores.agenciaedu@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación de C2 A C3 del CEIP Julio Rodríguez.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
e) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): Un millón doscientos setenta y siete mil doscientos cuarenta euros con noventa y 

cuatro céntimos (1.277.240,94 euros).
b) IVA: Doscientos sesenta y ocho mil doscientos veinte euros con sesenta céntimos (268.220,60 

euros).
c) Importe total: Un millón quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y un euros con cincuenta 

y cuatro céntimos (1.545.461,54 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER). Programa operativo de 

Andalucía 2014-2020.
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Los Pliegos están puestos a disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante, en la dirección 

indicada en el punto 1.e) de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización de 

ofertas, formulando dudas y consultas a través de la dirección indicada en el punto 1.h) de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase PCAP en Perfil del Contratante.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase PCAP en Perfil del Contratante.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
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La presentación a través del servicio de correos exigirá el anuncio de la remisión de su oferta al órgano 
de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama o correo electrónico, enviado, según sea el 
medio, al número o direcciones indicadas en el punto 1. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, en la página web de la Agencia.
10. Gastos de anuncios.
Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 

3.500,00 euros.

Camas, 15 de julio de 2016.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se cita. (PD. 1���/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey. 41900, Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00093/ISE/2016/SC. 
h) Correo electrónico para consultas: proveedores.agenciaedu@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, 

coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para la fase 1 de la ampliación a D4 (cuatro líneas de 
Educación Secundaria Obligatoria) del IES Eduardo Janeiro, en Fuengirola.

c) División por lotes y número: Sí, dos (2) lotes.
d) Lugar de ejecución: Fuengirola (Málaga).
e) Plazo de ejecución: Ver PCAP en Perfil del Contratante.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): 81.318,95 euros (ochenta y un mil trescientos dieciocho euros con noventa y cinco 

céntimos).
b) IVA: 17.076,98 euros (diecisiete mil setenta y seis euros con noventa y ocho céntimos).
c) Importe total: 98.395,93 euros (noventa y ocho mil trescientos noventa y cinco euros con noventa y 

tres céntimos).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Los Pliegos están puestos a disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante, en la dirección 

indicada en el punto 1.e) de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización de 

ofertas, formulando dudas y consultas a través de la dirección indicada en el punto 1.h) de este anuncio. 
7. Requisitos específicos del contratista: Véase PCAP en Perfil del Contratante.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase PCAP en Perfil del Contratante.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio. 
La presentación a través del servicio de Correos exigirá el anuncio de la remisión de su oferta al Órgano 

de Contratación, en el mismo día, mediante télex, fax (955 625 646), telegrama o correo electrónico a la 
dirección del registro indicado en el punto 1. 

d) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, en la página web de la Agencia. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Camas, 15 de julio de 2016.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación que se cita. (PD. 1���/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isabel, Edif. modular, 04008, Almería.
d) Tfno.: 950 175 237, fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00051/ISE/2016/AL.
h) Correo electrónico para consultas: almeria.agenciaedu@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b)  Descripción del contrato: Obras de reformas y mejoras, en el CEPR Andalucía de San Isidro de Níjar 

(Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a)  Importe (sin IVA): 196.886,03 euros (ciento noventa y seis mil ochocientos ochenta y seis euros con 

tres céntimos).
b) IVA: 41.346,07 euros (cuarenta y un mil trescientos cuarenta y seis euros con siete céntimos).
c)  Importe total: 238.232,10 euros (doscientos treinta y ocho mil doscientos treinta y dos euros con diez 

céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6.Obtención de documentación e información.
a)  Los pliegos están puestos a disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante, en la dirección 

indicada en el punto 1.e), de este anuncio.
b)  Fecha límite de obtención de información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 

de ofertas, formulando dudas y consultas a través de la dirección indicada en el punto 1.h) de este 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase PCAP en perfil del contratante.
8. Presentación de ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,55 horas de la fecha referida 
(si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase PCAP en perfil del contratante. 
c)  Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Aclaraciones: Ver horario de la Agencia: www.agenciaandaluzaeducacion.es.

 La presentación a través del servicio de Correos exigirá el anuncio de la remisión de su oferta al órgano 
de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama al número del registro indicado en 
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el apartado 1. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el resto de registros de la Agencia 
Pública.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
10.  Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Almería, 18 de julio de 2016.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la 
Resolución de 18 de marzo de 2011 de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por 
la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
d) Teléfono: 957 355 202.
e) Fax: 957 355 212.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación de espacios educativos para la adecuación a su modelo 

en el IES Medina Azahara (Córdoba).
c) Expediente número: 00007/ISE/2016/CO.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 72 (18.4.2016).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER). Programa Operativo FEDER 

de Andalucía 2014-2020.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 486.948,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.2016.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L. (B14200562).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 374.949,96 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 15.7.2016.

Córdoba, 19 de julio de 2016.- El Gerente, José Carlos Soret Paz.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, esta Delegación Territorial 
hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Residencia de Montequinto.
1.3. Número de expediente: POD-06/15.

2. Objeto del contrato: Servicio de Podología (Quiropodia Básica) para los residentes del Centro 
Residencial para personas mayores Montequinto dependiente de esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla (Expte. POD-06/15).

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la Residencia.
5. Plazo de ejecución: 24 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

6.1. Tramitación: Ordinaria.
6.2. Procedimiento: Abierto.

7. Presupuesto base de licitación: Catorce mil cuatrocientos euros (14.400,00 €) IVA exento.
Adjudicación y formalización.

7.1. Fecha adjudicación: 21 de junio de 2016.
7.2. Fecha formalización: 15 de julio de 2016.
7.3. Nacionalidad: Española.
7.4. Contratista: Don Eduardo Hidalgo Miguel con NIF 48.878.805-X.
7.5. Importe: Once mil quinientos veinte euros (11.520,00), IVA exento.

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, esta Delegación Territorial 
hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Gestión de Servicios Sociales.
1.3. Número de expediente: LIM-03/15.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza y control de vectores de las dependencias de Centros de 
Participación Activa para personas mayores de titularidad pública y gestión directa adscritos a la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de los Centros.
5. Plazo de ejecución: 14 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

6.1. Tramitación: Ordinaria.
6.2. Procedimiento: Abierto.

7. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa mil doscientos setenta y tres euros con veintiún 
céntimos (290.273,21 €), IVA excluido.

Adjudicación y formalización.
7.1. Fecha adjudicación: 8 de junio de 2016.
7.2. Fecha formalización: 4 de julio de 2016.
7.3. Nacionalidad: Española.
7.4. Contratista: Cleanmart, S.L., con CIF B91162446.
7.5.  Importe: Doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro euros con noventa y seis 

céntimos (249.634,96), IVA excluido.

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.



25 de julio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 141  página �1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
del suministro que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, esta Delegación Territorial 
hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos.
1.3. Número de expediente: SUM-01/15.

2. Objeto del contrato: Suministro de productos alimenticios para el Centro Residencial para personas 
mayores Montequinto, dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

3. División por lotes: Sí.
Lote 1: Carnes y derivados frescos.
Lote 2: Frutas y verduras.
Lote 3: Congelados.
Lote 4: Varios.
Lote 5: Pescados frescos.
Lote 6: Panes.
Lote 7: Triturados.
Lote 8: Aceites y grasas.
Lote 9: Aguas, bebidas, licores, vinos y derivados.
Lote 10: Galletas, bollería y cereales.
Lote 11: Leche y queso fresco.
Lote 12: Embutidos y quesos.
Lote 13: Conservas varias.
Lote 14: Postres varios.
Lote 15: Yogures.

4. Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia.
5. Plazo de ejecución: 12 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

6.1. Tramitación: Ordinaria.
6.2. Procedimiento: Abierto.

7. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y nueve euros con 
doce céntimos (256.799,12 €), IVA excluido.

Adjudicación y formalización:
Lotes núms. 1, 11 y 12.

7.1. Fecha adjudicación: 3 de mayo de 2016.
7.2. Fecha formalización: 15 de junio de 2016.
7.3. Nacionalidad: Española.
7.4. Contratista: Masilba, S.L., con CIF B41269465.
7.5.  Importe: Cuarenta y dos mil trescientos veintinueve euros con sesenta y cinco céntimos 

(42.329,65 €), IVA excluido.
Lote núm. 2.

7.6. Fecha adjudicación: 3 de mayo de 2016.
7.7. Fecha formalización: 15 de junio de 2016.
7.8. Nacionalidad: Española.
7.9. Contratista: Andrés Marín Márquez, con DNI 28883111X.
7.10.  Importe: Veintisiete mil doscientos sesenta y tres euros con treinta céntimos (27.263,30 €), IVA 

excluido.
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Lotes núm. 4 y 9.
7.11. Fecha adjudicación: 3 de mayo de 2016
7.12. Fecha formalización: 15 de junio de 2016.
7.13. Nacionalidad: Española.
7.14. Contratista: PLATAFORMA FEMAR, S.L., con CIF B-91016238.

Importe: Veintisiete mil doscientos trece euros con cincuenta y cinco céntimos (27.213,55 €), IVA 
excluido.
Lote núm. 7.

7.15. Fecha adjudicación: 3 de mayo de 2016.
7.16. Fecha formalización: 15 de junio de 2016.
7.17. Nacionalidad: Española.
7.18. Contratista: NESTLÉ ESPAÑA, S.A., con CIF A-08005449.

Importe: Treinta y nueve mil quinientos veintiséis euros con noventa y cinco céntimos 
(39.526,95 €) IVA excluido.
Lotes núms. 8, 10, 13, 14 y 15.

7.19. Fecha adjudicación: 3 de mayo de 2016.
7.20. Fecha formalización: 15 de junio de 2016.
7.21. Nacionalidad: Española.
7.22. Contratista: Aceites Málaga, S.L., con CIF B-29214392.

Importe: Cuarenta y dos mil trescientos setenta y un euros con seis céntimos (42.371,06 €), IVA 
excluido.
Lotes núm. 3, 5 y 6. Declarados desiertos por Resolución de fecha 3 de mayo de 2016.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, por la que se formaliza el servicio que se cita.

Núm. expediente: 2016/PA-21-4.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/epsbg.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
 Descripción del objeto: Servicio de cocina y explotación del comedor para el Hospital de Alta Resolución 
de Morón, dependiente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: El día 31 de marzo de 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Adjudicación:
a) Fecha: El día 22 de junio de 2016.
b) Adjudicatario: Aramark Servicios de Catering, S.L.U.
c) Importe de adjudicación: 202.414,08 euros (IVA incluido).
5. Fecha de formalización: El día 15 de julio de 2016.

Utrera, 15 de julio de 2016.- El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria de licitación para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 1��4/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General. Oficina Jurídica y de Contratación.
c) Número de expediente: CA-20/2015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura TIC de la 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Admisión de prórroga: Sí.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 50312000-5 Mantenimiento y reparación de equipo informático.
3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto total: 90.000 €, IVA excluido. A este importe le corresponde un IVA de 18.900 €. El precio 

total del contrato, IVA incluido, es de 108.900 €. 
5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina Jurídica y de Contratación de la Secretaría General de la Agencia de Servicios Sociales 

y Dependencia de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 14, 41006 Sevilla.
c) Teléfono: 955 048 740.
d) Fax: 955 048 801.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural a 

contar desde el día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio; si el último día 
fuera sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil a las 14,00 horas. 

f) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos de licitación.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Opcional. Ver Pliegos. 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el día de 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio; si el último día fuera sábado o festivo, 
el plazo finalizará el siguiente día hábil a las 14,00 horas. 

b) Documentación a presentar y modalidad: Tres sobres firmados y cerrados, a presentar en el lugar 
indicado en el apartado siguiente, conteniendo respectivamente la documentación exigida en el apartado 9 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; sobre núm. 1: Documentación General, sobre núm. 2: 
Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor, sobre núm. 3: 
Criterios de adjudicación valorados mediante fórmulas. En el caso de enviarse por correo la oferta, el licitador 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía la remisión de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el 
mismo día.

c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Registro Auxiliar de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
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2.ª Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la 

apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: La fecha de la apertura de los sobres números 2 y 3 se publicará en la página web de la 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
10. Otras informaciones.
Los Pliegos y toda la información relacionada con la valoración de las ofertas, tales como fechas de 

celebración de mesas de contratación, subsanaciones, etc, se publicarán en el Perfil de Contratante de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía integrado en la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es/contratación.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de la entidad adjudicataria.

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Secretaria General, Juana María Gomar Tinoco.



Núm. 141  página �6 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se anuncia la licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto que 
se cita. (PD. 1��5/2016).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a)  Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Obtención de documentación e información.

1.º Dependencia: Secretaría Provincial (Departamento de Gestión Económica y Contratación).
2.º Domicilio: Avenida. Grecia, sin número, Edificio Administrativo Los Bermejales.
3.º Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
4.º Teléfonos: 662 977 140 y 671 562 761.
5.º Telefax: 955 542 194.
6.º Correo electrónico: contratación.se.sae@juntadeandalucia.es.
7.º Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
8.º  Plazo límite de obtención de documentación e información: Finalizará el veintidos de agosto de dos 

mil dieciséis, a las catorce horas.
d) Número de expediente: DPSAE/SE/2016-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción: Servicio de limpieza y aseo de la red de centros y oficinas de empleo pertenecientes a la 

Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí (dos).
d) Lugar de ejecución: 
1.º Lote 1: Domicilio, localidad y código postal: 

- Oficina de Empleo de Sevilla capital -Amate-. Avenida. San Juan de la Cruz, sin número. Código postal 
41006.

- Oficina de empleo de Sevilla capital -Macarena-. Calle Macarena, 46-48. Código postal 41003.
- Oficina de empleo de Sevilla capital -Cruz Roja-. Calle José María de Mena, sin número. Código postal 
41008.

- Oficina de empleo de Sevilla capita l-Huerta de la Salud-. Calle Doctor José Maria Bedoya, edificio 
Evora 5-7. Código postal 41004.

- Oficina de empleo de Sevilla capital -Este-. Calle Augusto Peyré, sin número, edificio Olalla. Código 
postal 41020.

- Oficina de empleo de Sevilla capital -Luís Montoto-. Calle Benito Mas y Prat, número 5, edificio Los 
Mundiales. Código postal 41007.

- Oficina de empleo del municipio de Sevilla capital -Triana-. Calle Febo, 7-9. Código postal 41010.
- Oficina de empleo del municipio de Sevilla capital -Centro-. Calle Alfonso XII, número 50. Código postal 
41002.

- Oficina de empleo en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla). Calle Orippo, número 8 (esquina calle 
Almendro). Código postal 41701.

- Oficina de empleo del municipio de Puebla del Río (Sevilla). Calle Antonio Montero, 10-12. Código postal 
41130.

- Oficina de empleo del municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Calle del Huerto, sin número. Código 
postal 41500.

- Oficina de empleo del municipio de San José de la Rinconada (Sevilla). Calle Virgen del Pilar, sin 
número. Código postal 41300.

- Oficina de empleo del municipio de Camas (Sevilla). Avenida Las Erillas, número 30. Código postal 
41900.
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- Oficina de empleo del municipio de Cantillana (Sevilla). Calle Alfonso Fraile, número 4. Código 
41320.

- Oficina de empleo del municipio de Sanlucar La Mayor (Sevilla). Plaza de la Constitución, número 20. 
Código postal 41800.

- Oficina de empleo del municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Avenida 28 de Febrero, 
número 70. Código postal 41920.

- Oficina de empleo del municipio de Utrera (Sevilla): Avenida de Los Naranjos, 9. Código postal 
41710.

- Oficina de empleo del municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla). Avenida. Juan Pablo II, sin 
número. Código postal 41110.

- Oficina de empleo del municipio de Lora del Rio (Sevilla). Calle Marcos Orbaneja, número 40. Código 
postal 41440.

- Oficina de Empleo del municipio de Carmona (Sevilla). Calle Carmen Llorca, sin número, edificio 
Multifuncional. Código postal 41410.

- Oficina de empleo del municipio de Constantina (Sevilla). Calle Juan Ramírez Filosia, número 36-B. 
Código postal 41450.

- Oficina de empleo del municipio de Ecija (Sevilla). Calle Francia, sin número (esquina calle Portugal). 
Código postal 41400.

- Oficina de empleo del municipio de El Arahal (Sevilla). Calle Monjas, número 11. Código postal 
41600.

- Oficina de empleo del municipio de El Saucejo (Sevilla). Calle Horno, número 1. Código postal 
41650.

- Oficina de empleo del municipio de Estepa (Sevilla). Calle Badía Polesine, sin número. Código postal 
41560.

- Oficina de empleo del municipio de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Calle Antonio Machado, 
número 8. Código postal 41730.

- Oficina de empleo del municipio de Lebrija (Sevilla). Plaza. Huerta de los Frailes, número 7, Bajo. 
Código postal 41740.

- Oficina de empleo del municipio de Los Palacios (Sevilla). Avenida. Pablo Iglesias, número 30. Código 
postal 41720.

- Oficina de empleo del municipio de Mairena del Alcor (Sevilla). Avenida. de la Trocha, número 5. 
Código postal 41510.

- Oficina de empleo del municipio de Marchena (Sevilla). Calle Mesones, número 11. Código postal 1620.
- Oficina de empleo del municipio de Morón de la Frontera (Sevilla). Plaza de Santa Angela de la Cruz, 
número 9. Código postal 41530

- Oficina de empleo del municipio de Osuna (Sevilla). Calle Profesor Francisco Olid, número 3. Código 
postal 41640.

- Oficina de empleo del municipio de Pilas (Sevilla). Calle Santillan, sin número. Código postal 41840.
- Oficina de empleo del municipio de Puebla de Cazalla (Sevilla). Calle Rafael Alberti, número 33. 
Código postal 41540.

2.º Lote 2: Domicilio, localidad y código Postal: 
- Escuela Formación Della Robbia de Gelves, Centro de formación en cerámica y sede administrativa. 
Calle Profesor Antonio Medina, número 6. Código postal 41016.

- Escuela Formación Della Robbia de Gelves, Centro de formación en madera. Calle Artesanía, número 
11. Código postal 41016.

e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórrogas: Sí (24 meses).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8, 90923000-3, 90921000-9 y 90922000-6.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterio de Adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1.
Importe neto: 1.118.800,00 euros. IVA (21%) 234.948,00 euros. Importe total: 1.353.748,00 euros. 
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Lote 2.
Importe neto: 165.600,00 euros. IVA (21%) 34.776,00 euros. Importe total: 200.376,00 euros. 
5. Garantías exigidas. Provisional: No procede. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Contrato reservado: No procede.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo límite de presentación: Finalizará el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, a las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
d) Dependencia: 

1.º  Registro General Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo.

2.º Domicilio: Avenida. Grecia, sin número. Edificio administrativo Los Bermejales.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
4.º Dirección electrónica: No procede.

e)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar oferta (Procedimiento 
restringido): No procede.

f) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
g) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a)  Dirección: Avenida. Grecia, sin número. Edificio administrativo Los Bermejales (Sala de Juntas, 1.ª 

planta, Dirección Provincial del SAE de Sevilla).
b) Localidad: Sevilla, 41012.
c)  Fecha y hora: Sobre núm. 2. «Documentación relativa a criterios de adjudicación valorados mediante un 

juicio de valor», el día 9 de septiembre 2016, a las 9,00 horas. Sobre núm. 3 «Documentación relativa 
a criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas», día 16 de septiembre 2016, a 
las 9,00 horas. 

9. Gastos de Publicidad: Serán a cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 11 de julio de 2016.

Sevilla, 18 de julio de 2016.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
en Almería, por la que se anuncia licitación pública para la contratación que se cita. (PD. 1��2/2016).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Habilitación y Gestión Económica.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
4. Teléfono: 950 011 712.
5. Telefax: 950 011 109.
6. Correo electrónico: contratacion.dpal.ccul@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día de presentación de 

proposiciones.
d) Número de expediente: CC/DTCTD/LIMP/CAF/2016-18.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

Centro Andaluz de la Fotografía.
Domicilio: Pintor Díaz Molina, núm. 9.
Localidad y código postal: Almería, 04002.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Desde el día 1 de octubre de 2016 hasta el día 28 de febrero de 2018, 
con opción de prórroga por un plazo máximo al originariamente contratado. En todo caso comenzará 
a partir de la fecha que se establezca en el contrato. 

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 (Limpieza).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Anexo VII-A, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 103.115,82 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 51.557,91 euros. Importe total: 62.385,07 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No.
Definitiva: El 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación anterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 (grupo, subgrupo y categoría) en su 

caso: U (Servicios Generales), 1 (Servicios de limpieza en general), A.
b)  Clasificación posterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 (grupo, subgrupo y categoría) en su 

caso: U (Servicios Generales), 1 (Servicios de limpieza en general), 1.
c) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso.
d) Otros requisitos específicos: No.
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e) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2016, a las 14.00 horas. En caso de enviar por correo, las 

empresas deberán justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciarán 
la remisión de su oferta, en el mismo día, mediante fax o telegrama.

b) Modalidad de presentación: Cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Almería. 

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
4. Dirección electrónica: No.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento 
restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: Sí. Anexo VI-A y VI-B del PCAP.
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes desde la apertura de  

proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura en acto público de los sobres 2 y 3.
b) Dirección: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería.
Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 3.ª planta, Sala de Juntas.
c) Localidad y código postal: 04008.
d) Fechas: Se publicarán en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucia.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, en su caso: No.
11. Otras informaciones:
a)  Examen de la documentación. La Mesa de Contratación hará público en el Perfil del Contratante de la 

Junta de Andalucía los defectos subsanables observados en la documentación.
b) Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
c)  Portal informático donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Almería, 18 de julio de 2016.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
en Almería, por la que se anuncia licitación pública para la contratación que se cita. (PD. 1��0/2016).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Habilitación y Gestión Económica.
2) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
3) Localidad y código postal: Almería, 04008.
4) Teléfono: 950 011 712.
5) Telefax: 950 011 109.
6) Correo electrónico: contratacion.dpal.ccul@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día de presentación de 

proposiciones.
d) Número de expediente: CC/DTCTD/VIGIL/CAF/2016-17.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Seguridad y de Conexión a Central Receptora de Alarmas y 

Servicio de Respuesta del Centro Andaluz de la Fotografía de Almería. 
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

- Centro Andaluz de la Fotografía. 
- Domicilio: Pintor Díaz Molina, núm. 9. 
- Localidad y código postal: Almería 04002.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día 1 de octubre de 2016 hasta el día 30 de septiembre de 
2017, con opción de prórroga por un plazo máximo al originariamente contratado. En todo caso comenzará a 
partir de la fecha que se establezca en el contrato. 

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000-2 (Servicio de Vigilancia).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Anexo VII-A del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 157.181,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 78.590,50 euros. Importe total: 95.094,50 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No.
Definitiva (5%): 3.929,53 €. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación anterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 (grupo, subgrupo y categoría) en su 

caso: M (Servicios Especializados), 2 (Servicios de seguridad, custodia y protección), A. 
b) Clasificación posterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 (grupo, subgrupo y categoría) en su 

caso: M (Servicios Especializados), 2 (Servicios de seguridad, custodia y protección), 2.
c) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso:
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d) Otros requisitos específicos: No.
e) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2016, a las 14,00 horas. En caso de enviar por correo, 

las empresas deberán justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciarán la 
remisión de su oferta, en el mismo día, mediante fax o telegrama. 

b) Modalidad de presentación: Cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería. 
2) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
3) Localidad y código postal: Almería, 04008.
4) Dirección electrónica: No.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento 
restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: Sí, Anexos VI-A y VI-B del PCAP.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes desde la apertura de 

proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Apertura en acto público de los sobres 2 y 3.
b) Dirección: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería. 
 Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 3.ª planta, Sala de Juntas. 
c) Localidad y código postal: 04008.
d) Fechas: Se publicarán en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía. 
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, en su caso: No.
11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación. La mesa de contratación hará público en el Perfil del Contratante de la 

Junta de Andalucía los defectos subsanables observados en la documentación.
b) Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
c) Portal Informático donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 

los Pliegos: En el Perfil del Contratante, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

Almería, 19 de julio de 2016.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1���/2016).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Justicia e Interior ha 
resuelto convocar la licitación para la contratación del servicio que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Consejería de Justicia e Interior.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
- Número de expediente: 2016/000055.
2. Objeto del contrato: Servicio de seguimiento externo de noticias en medios de comunicación.
- División por lotes: No.
- Lugar de ejecución: Sevilla.
- Plazo de ejecución: 12 meses, pudiendo prorrogarse por otros 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
- Tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta mil cuatrocientos dieciséis euros con cincuenta y tres céntimos, 

IVA excluido (30.416,53 euros). Importe total: treinta y seis mil ochocientos cuatro euros (36.804,00 Euros), de 
los cuales seis mil trescientos ochenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos (6.387,47 euros) corresponden 
al 21% de IVA.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
- En la sede de la entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería de Justicia e 

Interior, en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes. Los Pliegos son gratuitos.
- A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
- Domicilio: Calle Zaragoza, núm. 8, Sevilla, 41001.
- Teléfono: 671 563 766.
- Correo electrónico: consultas.contratacion.cji@juntadeandalucia.es.
- Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
- Codificación CPV: 924000000-5. Servicios de agencias de noticias.
- Solvencia económica y financiera: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
- Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 25 de agosto.
- Modalidad de presentación: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo respectivamente la 

documentación exigidas en los Pliegos, en el lugar indicado en el apartado siguiente. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, la empresa licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de 
Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día mediante fax al núm. 
954 460 536.

- Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Consejería de Justicia e Interior. Registro General.
2.ª Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
3.ª Localidad: Sevilla. 41001.
- Plazo durante el cual la empresa licitadora estará obligada a mantener su oferta: Tres meses a partir 

de la apertura de proposiciones.
- Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.
- Entidad: Consejería de Justicia e Interior.
- Domicilio: C/Zaragoza, núm. 8 (Sala de Juntas de la 1.ª planta).
- Localidad: Sevilla, 41001.
- Fecha y hora: La Mesa de Contratación comunicará, con al menos 48 horas de antelación, a través de 

la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion) la fecha y 
hora de celebración del acto público para la apertura de las proposiciones económicas (sobre núm. 3).

10. Otras informaciones.
- El examen de la documentación general (sobre núm. 1) se realizará el día 1 de septiembre a las 9,30 

horas.
Los defectos u omisiones subsanables observados en la misma o, en su caso, en la declaración 

responsable presentada se comunicarán verbalmente y por medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
a las personas interesadas y se harán públicos a través de la Plataforma de Contratación (http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
observados en el plazo que se indique.

- El examen de las subsanaciones de la documentación general y la apertura de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor (sobre núm. 2), se realizará el día 6 
de septiembre a las 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la adjudicataria.

Sevilla, 18 de julio de 2016.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 15 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por el que se publican Resoluciones recaídas en expedientes de interrupción unilateral de 
explotación de máquinas recreativas tipo B.1.

ASUNTO: EDICTO

RESOLUCIONES RECAÍDAS EN EXPEDIENTES DE INTERRUPCIÓN UNILATERAL DE EXPLOTACIÓN DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS TIPO B.1

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por este anuncio se notifica 
a los titulares de los establecimientos que se relacionan la Resolución recaída en expediente de interrupción 
unilateral de explotación de máquina recreativa tipo B.1, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Local: El Tenacillas, XGR-073786.
Dirección: C/ S. Miguel, 31.
Localidad: Guadix (Granada).
Titular: María Isabel López Gómez.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de explotación de máquina 

recreativa tipo B.1, GR003243.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Local: Ermita de Santillán, XGR-074156.
Dirección: C/ La era, 2.
Localidad: Huétor Santillán (Granada).
Titular: Enrique Castaño García (Restauración Darro, S.L.).
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de explotación de máquina 

recreativa tipo B.1, GR010585.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Local: La Hoguera, XGR-006273.
Dirección: C/ México, 11.
Localidad: Peligros (Granada).
Titular: Eduardo Rafael Urbano Cobos.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de explotación de máquina 

recreativa tipo B.1, GR011581.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este 

anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 15 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 15 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por el que se publican requerimientos de formulación de alegaciones tramitados en expedientes 
de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas tipo B.1.

ASUNTO: EDICTO
REQUERIMIENTOS TRAMITADOS EN EXPEDIENTES DE INTERRUPCIÓN UNILATERAL 

DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINA RECREATIVA TIPO B.1

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por este anuncio se 
notifica a los titulares de los establecimientos que se relacionan unos requerimientos para formular alegaciones 
tramitados en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas tipo B.1, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Local: Medina Elvira, XGR-063656.
Dirección: C/ Avenida de la Estación, 19.
Localidad: Atarfe (Granada).
Titular: Aníbal José Moreno López.
Acto notificado: Requerimiento de formulación de alegaciones tramitado en expediente de interrupción 

unilateral de explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR012304.
Plazo para subsanar y formular alegaciones: Diez días, contados desde el día siguiente al de la publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Local: Tapas y Copas, XGR-000438.
Dirección: C/ Washington Irving, 3.
Localidad: Las Gabias (Granada).
Titular: Camplibre, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de formulación de alegaciones tramitado en expediente de interrupción 

unilateral de explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR001146.
Plazo para subsanar y formular alegaciones: Diez días, contados desde el día siguiente al de la publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 15 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: D. Petrica Cap Mare.
Expediente: 41/111/2016 AP.
Infracción: Muy grave, art. 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales.
Sanción: 3.802 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Juan Miguel Rodríguez Pérez.
Expediente: 41/175/2016EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía.
Sanción: 800 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Luis Núñez Simón.
Expediente: 41/165/2016EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía.
Sanción: 800 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.



Núm. 141  página 100 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Cristóbal González Moreno.
Expediente: 41/57/2016 AP.
 Infracción: Grave, art. 13.2.d) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos.
Sanción: 370 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para formular recurso de alzada desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Always Ready Corporation.
Expediente: 41/142/2016EP.
 Infracción: Muy Grave, art. 19.12) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía.
Sanción: 2.100 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro 
podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, 
durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel González Ortega.
Expediente: 41/92/2016 EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía.
Sanción: 30.052 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Doña Eva María Rodríguez Expósito.
Expediente: 41/144/2016 AP.
Infracción: Grave, art. 13.2.d) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia 

de animales potencialmente peligrosos.
Sanción: 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Epheta Sevilla, S.L.
Expediente: I EP SE 75/2016.
Infracción: Carencia del seguro de responsabilidad civil exigido por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Acto notificado: Requerimiento administrativo.
Plazo: 10 días para aportar copia del seguro de responsabilidad civil, aportando fotocopia de la póliza y 

del recibo en vigor, desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Salvador Alejandro Morilla Fernández.
Expediente: 41/114/2016EP.
Infra cción: Muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la 

Tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Sanción: 3.871 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don David Pérez Muñoz.
Expediente: 41/95/2016 EP.
Infra cción: Muy grave, art. 19.10) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía.
Sanción: 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Miguel Ángel Parra Ruiz.
Expediente: 41/167/2016 EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía.
Sanción: 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: D. Carmela Isabel Tot MO.
Expediente: 41/169/2016 AC.
Infracción: Grave, art. 39.t) Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales.
Sanción: 1.002 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Doña Vanesa Torrado Morcillo.
Expediente: 41/118/2016AC.
Infracción: Grave, art. 39.c) Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales,
Sanción: 501 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para formular recurso de alzada desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 13 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

EDICTO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén, sobre notificación de subsanación solicitud inscripción RAE a la empresa que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace pública notificación de requerimiento de subsanación de solicitud de inscripción en el Registro de 
empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas en el sector de la construcción de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (REA), a la empresa Drope Excavaciones, S.L., toda vez que habiendo sido remitido 
dicho requerimiento al domicilio indicado a tal efecto en la solicitud por la interesada, no ha podido llevarse a 
cabo la oportuna notificación.

Contra el requerimiento no cabe recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite, no obstante la 
oposición al mismo podrá alegarse por la interesada para su consideración en la resolución que ponga fin 
al procedimiento. Todo ello, además, sin perjuicio de que la interesada interponga el recurso que estime 
procedente.

Que el correspondiente expediente de inscripción en el REA se encuentra en las dependencias del 
Servicio de Administración Laboral, ubicado en el Paseo de la Estación, núm. 30, de Jaén, a disposición de 
la interesada, para su examen y conocimiento durante diez días hábiles, y a fin de que pueda proceder a las 
oportunas subsanaciones. 

Jaén, 19 de julio de 2016.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita.

Ante la imposibilidad de notificación al interesado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por este anuncio se notifica al interesado que se indica a continuación el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, en 
Paseo de la Estación, núm. 19, 2.ª planta, de Jaén.

Interesado: Consur 2001, S.L.
Fecha: 21.4.2016.
Acto: Requerimiento en materia de seguridad. Plan Inspecciones Bienio 2014-2015.
Plazo trámite: Dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Jaén, 18 de julio de 2016.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita.

Ante la imposibilidad de notificación al interesado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por este anuncio se notifica al interesado que se indica a continuación el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, en 
Paseo de la Estación, núm. 19, 2.ª planta, de Jaén.

Interesado: Construcciones Arquillos 2004, S.L.
Fecha: 21.4.2016.
Acto: Requerimiento en materia de seguridad. Plan Inspecciones Bienio 2014-2015.
Plazo trámite: Dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Jaén, 18 de julio de 2016.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita.

Ante la imposibilidad de notificación al interesado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por este anuncio se notifica al interesado que se indica a continuación el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, en 
Paseo de la Estación, núm. 19, 2.ª planta, de Jaén.

Interesada: Dolores Hervás Rico.
Fecha: 21.4.2016.
Acto: Requerimiento en materia de seguridad. Plan Inspecciones Bienio 2014-2015.
Plazo trámite: Dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Jaén, 18 de julio de 2016.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han 
sido posible notificar diferentes actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que a continuación se relacionan. 

Los procedimientos se refieren al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avenida del Sur, núm. 13, 
donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. 

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos.

LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 40721/15 PATRICIA MARTA ALLUE GONZALEZ

GÜEJAR SIERRA 00233/16 JOSE MANUEL ALVAREZ MARTIN
LAS GABIAS 01166/16 ANTONIO CARLOS CONTRERAS SUAREZ
ALHENDIN 04474/16 CARMEN GARRIDO AGUADO

MOTRIL 04743/16 ANTONIO MANUEL LOPEZ AVELLANEDA
ATARFE 05938/16 NOEMI AMADOR CARMONA
ATARFE 05943/16 MARIA LUZ CORDOBA CARMONA

GRANADA 07217/16 MARIA MATILDE LAPRESTA PEREZ
DARRO 07232/16 DOLORES AMADOR AMADOR

CHURRIANA DE LA VEGA 07696/16 ANA ROSA MUENANGO RAMOS 
CHURRIANA DE LA VEGA 07773/16 ANA MARISOL MUENANGO RAMOS

BELICENA 07788/16 HAFIDA GOUDARI EL HAMAMOUCHI
MOTRIL 08009/16 MARIA ISABEL JIMENEZ CARRANZA

GRANADA 08118/16 MARCOS SEGURA SEVILLA
ALBOLOTE 08344/16 EDUARDO MARTIN GARCIA

PINOS-PUENTE 08393/16 JOSE HEREDIA UTRERA
GRANADA 08506/16 SAADI MAAOUNI TAHIRI
SANTA FE 08705/16 MARIA ANGELES GUERRERO ORTIZ
GRANADA 08798/16 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ OCAÑA 
ARMILLA 08811/16 RALTAN MUNTEAN

CHURRIANA DE LA VEGA 08983/16 BLANCA LUZ TERAN MAIGUA
LAS GABIAS 08998/16 MARIA ANGELES ESPEJO DEL VALLE

ARMILLA 09020/16 YOLANDA ORDOÑEZ ALCANTARA
ARMILLA 09028/16 ALEIDA DEL SOCORRO MACHADO FLOREZ
ARMILLA 09126/16 FRANCISCO CACHA JIMENEZ

VIZNAR 09194/16 MARIA DEL CARMEN VERA SOLER

MOTRIL 09212/16 MARIA JOSE GOMEZ JIMENEZ
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LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS

GUADIX 09229/16 JOSE FRANCISCO NAVARRO AYALA

GRANADA 09311/16 LOREDANA LACATUS

GRANADA 09783/16 JESUS BRAVO JIMENEZ

Con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución de Concesión del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero a los expedientes relacionados 
seguidamente.

LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 43039/15 ALBERTO WITT BOUTELLIER
GRANADA 43181/15 RUT RODRIGUEZ FAJARDO

MOTRIL-EL VARADERO 43342/15 SUSANA MAYA CORTES
MONTEFRIO 43468/15 GONZALO JIMENEZ CORTES

CENES DE LA VEGA 44626/15 MARIA ISABEL MORALES ORTEGA
CHURRIANA DE LA VEGA 44833/15 MARIA SARA PEREZ PEREZ

ALMUÑECAR 46140/15 PEDRO FERNANDEZ ALVAREZ 
GRANADA 46700/15 ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ
MONACHIL 46932/15 ESTEFANIA SANCHEZ MORALES 

VELEZ DE BENAUDALLA 47055/15 FERNANDO MORENO MARTIN
ATARFE 47284/15 MARIA MERCEDES INMACULADA LOPEZ CAMPOS

GRANADA 48089/15 YURENA DEL PESO PEREZ
GRANADA 48104/15 MARIANA DE JESUS NOLES CORAL
MOTRIL 48497/15 LUIS TOVAR FERRES

LOJA 48523/15 MARIA DEL CARMEN ROMERO DIAZ
LA ZUBIA 48903/15 JUAN CARLOS CRUZ FERRER
GRANADA 49027/15 ANGELES NIEVES RUIZ FERNANDEZ
GRANADA 49225/15 RACHIDA BOURBAHH
GRANADA 49707/15 ANTONIO SANCHEZ AMADOR
ALBOLOTE 50189/15 BEATRIZ BARRIOS PEREZ 

ALMUÑECAR-LA HERRADURA 51287/15 CATALINA NZI NCHAMA
GRANADA 02293/16 ALMUDENA ALONSO SANZ
GRANADA 09372/16 HASNAE JAMAI BATEOUI

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

LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
MOTRIL 43534/15 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ LIGERO

MONACHIL 44049/15 MARIA MACARENA FERNANDEZ GONZALEZ
LA ZUBIA 46903/15 FRANCY ELENA RESTREPO HOLGUIN
GRANADA 03389/16 JOSE ANTONIO FRIAS ENCISO

FUENTE VAQUEROS 04271/16 ELISA ISABEL LOPEZ MARTINEZ
GRANADA 04302/16 OMAR TORRICO HERBAS
GUADIX 04570/16 MARIA DEL PILAR NAVARRO MARTINEZ

GRANADA 04905/16 ALBA GARCIA CORDOBA
ORCE 05068/16 FRANCISCA ESPINOSA FERNANDEZ
BAZA 05854/16 ANTONIO LOZANO MANZANO



Núm. 141  página 116 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Requerimiento de comprobación del cumplimiento de requisitos

LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 09120/16 VERONICA FERNANDEZ TOVAR

Dicha documentación se le requiere para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso 
al Programa de Solidaridad y dado que la misma es necesaria para la instrucción del procedimiento deberá 
aportarla en el plazo de los diez días siguientes a la notificación del presente escrito, indicándole que de no 
aportar la documentación solicitada en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho a este 
trámite, continuándose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Requerimiento de comprobación del cumplimiento de requisitos

LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
CENES DE LA VEGA 31596/15 XIMENA ALEJANDRA FIGUEROA GOMEZ

GÜEJAR SIERRA 44260/15 ESTRELLA MURIANA CLEMENTE
GRANADA 00445/16 ANGIE NATHALIA HORTUA DIOSA

GOJAR 05446/16 ABDESLAM EL AROUCH EL HAMRI

Como quiera que la realización del trámite solicitado es esencial para la instrucción del procedimiento y 
resulta imposible dictar un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo sin su realización, se le apercibe de que 
si no atiende el requerimiento realizado, transcurridos tres meses desde la notificación del presente escrito, se 
acordará la caducidad del procedimiento, con el consiguiente archivo de las actuaciones, previa resolución que 
se le notificará; todo ello según lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución denegatoria del titular de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por la que se deniega las solicitudes de acceso al Programa de Solidaridad de los andaluces, regulado 
por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 50727/15 FRANCISCO BRUQUE SOTO

Resolucion de modificación

LOCALIDAD Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 31595/15 PATRICIA GONZALEZ VEGA

Granada, 19 de julio de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 1 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por el que se ordena la notificación de los actos en relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

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, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en 
cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que a 
continuación se relacionan.

Los procedimientos se refieren al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 
3.ª planta, donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 
del Decreto 2/1999, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

BAEZA 551-2016-00006821-1 CARMEN BUCATICA

VVA. DEL ARZOBISPÒ 551-2016-00010923-1 ANTONIA CORTES MARTINEZ

JAEN 551-2016-00011287-1 NOELIA MORALES GOMEZ

JAEN 551-2016-00012422-1 FRANCISCO MORENO CORTES

HORNOS 551-2016-00012620-1 MARIA JOAQUINA MORENO TORRES

LA IRUELA 551-2016-00012857-1 MARIA DOLORES TAMARGO SORIA

MARTOS 551-2016-00012868-1 ABDERRAZAK ABAIR

LINARES 551-2016-00012890-1 MARIA MORENO REYES

BAEZA 551-2016-00013375-1 ROCIO VAZQUEZ SAEZ

JAEN 551-2016-00017960-1 DARLYN JOHANNA RAMIREZ RENGIFO

JAEN 551-2016-00020803-1 PILAR MORENO ESCOBEDO

Con indicación de que si así no lo hiciera, en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

LA CAROLINA 551-2015-00042092-1 CLOTILDE MIRON SANCHEZ

LA IRUELA 551-2015-00042309-1 DANIEL SALAS GAVILAN

ANDUJAR 551-2015-00043265-1 TAMARA CARDEÑAS ALONSO

ANDUJAR 551-2015-00046567-1 RAFAEL ALBERTO TRIGUEROS MONDEJAR
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LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

UBEDA 551-2015-00047078-1 MARTA ESTHER FERNANDEZ FERNANDEZ

LINARES 551-2015-00048345-1 JUAN CARLOS TUDELA SANCHEZ

JAEN 551-2015-000486641 MAITE QUIRANTES RODRIGUEZ

BEAS DE SEGURA 551-2015-00050056-1 MARIA ISABEL CANO TORRES

ANDUJAR 551-2015-00050705-1 JESSICA FERNANDEZ BENEITO

TORREDELCAMPO 551-2015-00050743-1 IOANA PASARE

BEGIJAR 551-2015-00051096-1 MARIA DOLORES MORENO CORTES

JAEN 551-2015-00051213-1 MARLYS ELIZABETH REYES MENDEZ

BEDMAR 551-2015-00051235-1 OFELIA OGANDO MONTERO

PEAL DE BECERRO 551-2016-00000122-1 RAMON CASTRO VAZQUEZ

JAEN 551-2016-00001329-1 Mª ANGELES TORRES MARIN

JAEN 551-2016-00003152-1 LUIS CORTES MORENO

ANDUJAR 551-2016-00003341-1 Mª JESUS GOMEZ DOBLADO

ANDUJAR 551-2016-00003963-1 FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ

ANDUJAR 551-2016-00004175-1 Mª DOLORES CASTILLO GARRIDO

UBEDA 551-2016-00004637-1 EVA Mª JUAN DE LA CRUZ

JAEN 551-2016-00006951-1 ANTONIA MORENO MORENO

LINARES 551-2016-00009889-1 JOSE RAMON DIAZ DIAZ

JAEN 551-2016-00010207-1 NABIL FILALI MALTOUF

BAEZA 551-2016-00010575-1 ANGELA ARAQUE QUESADA

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General 
de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Resolución de extinción de los expedientes relacionados seguidamente, conforme a lo establecido en el 
art. 13 Decreto 2/1999, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

SANTIAGO PONTONES 552-2016-00002162-1 ARACELI RODRIGUEZ TORRES

JAEN 552-2016-00002167-1 FCO. JAVIER ORTEGA PEGALAJAR

ANDUJAR 552-2016-00002265-1 SANDRA MERCADO MENA

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General 
de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 2 y 3 del Decreto 2/1999, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

JAEN 551-2015-00034326-1 JUAN MIGUEL VACAS CANO

JAEN 551-2015-00036696-1 INNA BULATOVA
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LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

MARTOS 551-2015-00043217-1 LURIA FLORINA COCA

JAEN 551-2015-00043719-1 ABRAHAM ROMERO MORENO

UBEDA 551-2015-00047102-1 NOEMI PATRICIA PEDROSA ABELLA

JAEN 551-2016-00000409-1 ALFONSO CASTILLO LOPEZ

CAZORLA 551-2016-00004510-1 HASSAN EL KEBBACHI SOUAIDI

JAEN 551-2016-00006965-1 FRANCISCO JOSE ANGUITA GUZMAN

CAMBIL 551-2016-00008126-1 JOSE MANUEL FERNANDEZ JIMENEZ

BEAS DE SEGURA 551-2016-00010628-1 ROSA Mª MARTINEZ MEDINA

SANTISTEBAN DEL 
PUERTO

551-2016-00013619-1 EL HARDOUZI ABDELMALEK

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General 
de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Resolución de modificación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el art.. 12 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación de Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

BAILEN 552-2016-00002199-1 M.ª DEL CARMEN PEREZ ANULA

LA CAROLINA 552-2016-00002260-1 ESTHER VERDEJO BERNABEU

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General 
de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembr.e de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Resolución por renuncia de la percepción del IMS concedido, conforme a lo establecido en el apartado 1 
del art. 90 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

LINARES 552-2016-00002256-1 MARIA CABRERA CALZADO

BAILEN 552-2016-00002553-1 RAMONA AGUILAR SORIANO

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General 
de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Resolución de revocación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

JAEN 551-2015-00043623-1 ROCIO CORDOBA SANCHEZ

NOALEJO 551-2015-00045293-1 ABRAHAN FAJARDO FERNANDEZ



Núm. 141  página 120 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General 
de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Acuerdo de inicio de procedimiento de extinción con suspensión de pago, de conformidad con lo 
establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LOCALIDAD NÚM. DE EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

PEAL DE BECERRO 551-2015-00025661-1 EMILIA AMADOR SANTIAGO

TORREPEROGIL 551-2015-00027442-1 SILVIA TERESA MARTINEZ SANGUINO

JAEN 551-2015-00030365-1 ANTONIA ALGUACIL ALARCON

Este acuerdo se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días a partir del siguiente a la fecha de esta notificación, para que presente las alegaciones, documentos y/o 
justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el 
art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC.

Jaén, 1 de julio de 2016.- La Delegada, María Teresa Vega Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación el el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazo de resolución que 
se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse 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 calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de ampliación de plazo 
de resolución a doña María Benítez Torres, de fecha 30 de junio de 2016, relativa a los menores E.V.H.B., B.F.H., 
expediente números 352-2014-0001020-1; 352-2014-0001022. 

Málaga, 13 de julio de 2016.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de acogimiento familiar temporal 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, 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 calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio de acogimiento 
familiar temporal a doña Guzeliya Sabirova, de fecha 30 de junio de 2016, relativo al menor K.F.S., expediente 
número 352-2015-4680.

Málaga, 19 de julio de 2016.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptivo publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



25 de julio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 141  página 12�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de guarda con fines de adopción que 
se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse 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 calle Tomás de Heredia, núm. 18, de 
Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de guarda con fines de adopción 
a Armando Miguel Guglielmoni Jódar, de fecha 19 de mayo de 2016 relativa a los menores A.G.D. y R.G.D., 
expedientes números 352-2015-00000977-1 y 352-2015-00000975-1, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de julio de 2016.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptivo publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución definitiva acogimiento familiar 
temporal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse 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 calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución definitiva acogimiento 
familiar temporal a doña Mary Antoinette Donnery, de fecha 12 de mayo de 2016, relativa a la menor A.A.N.D., 
expediente número 352-2014-003375-1, significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición 
a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y 
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de julio de 2016.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo que se 
cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse 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 calle Tomás de Heredia, núm. 18, de 
Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de ratificación de desamparo 
a doña Mary Antoinette Donnery, de fecha 12 de mayo de 2016, relativa a la menor A.A.M.D., expedientes 
números 352-2014-003375-1, significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de julio de 2016.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifican resoluciones para proceder a la tramitación de solicitudes 
presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que 
se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas el requerimiento de documentación de los expedientes relacionados seguidamente.

El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª planta, 
donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento de la resolución, que se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Número Expediente Nombre y Apellidos Localidad Resolución
(DPGR) 396/215/16/M3 Jorge Fernández Barbero Armilla Desistimiento

Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de su notificación, ante la Consejera de Igualdad, y Políticas 
Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14 Edif. 
Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Granada, 18 de julio de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la tramitación de 
solicitudes presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril y Orden de 6 de mayo de 2002, 
por la que se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la 
personas interesadas el requerimiento de documentación de los expedientes relacionados seguidamente.

El texto íntegro del requerimiento se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª 
planta, donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación 
documental.

Número Expediente Nombre y Apellidos Localidad
(DPGR) 129/M3/14 Javier Cuevas Guzmán Granada
(DPGR) 633/14 María Jesús Lorenzo Guerrero Las Gabias
(DPGR) 162/M3/14 Eva Segura González Láchar

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo, y/o no aportar los documentos requeridos, se le 
tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la misma, previa Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.

Granada, 18 de julio de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia 
de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio con el fin 
de notificar a los interesados que más abajo se relacionan actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. Para el conocimiento íntegro de los actos los interesados podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 9,00 a 14,00 horas). 
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación. 
Transcurrido el plazo de quince días sin que se produzca la manifestación de los interesados, estos continuarán 
como beneficiarios de las prestaciones que actualmente tienen reconocidas.

Nº Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)751-2016-00004571-1 Opción prestaciones MARIA ROSA GABARRI JIMENEZ 19878071E

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que 
será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas.

Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio señalado 
a tales efectos por las personas interesadas que a continuación se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este anuncio a la notificación de Resoluciones 
en materia de pensiones no contributivas. Para conocer el texto íntegro de las Resoluciones podrán comparecer 
las personas interesadas en la Sede de esta Delegación, Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sita en 
C/ Luis Montoto, núms. 87-89, en horario de atención al público (de 9:00 a 14:00 horas). La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación. Contra las referidas 
Resoluciones cabe interponer ante esta Delegación Territorial reclamación previa a la vía jurisdiccional social 
dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Daniel Revilla Sánchez.
DNI: 50442810-S.

Interesada: Doña Raquel Doblado Durán.
DNI: 48963123-X.

Interesado/a: Don/Doña Wasfieh Albustani Albustani.
DNI: 28835009-R.

Interesada: Doña Julia Ordóñez Osuna.
DNI: 27822782-G.

Interesada: Doña Mercedes García Padilla.
DNI: 28347270-T.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica la resolución de procedimiento sancionador en materia sanitaria. 

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación de la Resolución del Procedimiento 
Sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa de la normativa general sanitaria, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
considerándose con ello notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación 
se indica:

Expediente núm.: 002/16 MML.
Notificado a: Antonio Francisco Pardillo López.
CIF: 45653314-Q.
Último domicilio: C/ Ana María Matute, núm. 39, Alcalá de Guadaíra (41500).
Acto que se notifica: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Recurso de alzada en un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en BOJA ante 

el Ilmo. Sr. Consejero de Salud.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.



25 de julio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 141  página 1�1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia 
de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio con el fin 
de notificar a los interesados que más abajo se relacionan actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. Para el conocimiento íntegro de los actos los interesados podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 9,00 a 14,00 horas). 
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación. 
Transcurrido el plazo de diez días sin que se produzca la subsanación, se originará la paralización del expediente, 
y transcurridos tres meses se producirá la caducidad del mismo, con el archivo de las actuaciones practicadas, 
previa resolución, de conformidad con el art. 92 de la mencionada Ley.

Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)751-2016-00003336-1 Req. documentación MARIA BITUNA Y0007469P
(DPSE)751-2015-00005110-1 Req. documentación MOHAMMED HAMDAQUI X1387382E

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que 
será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio con 
el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. Para el conocimiento íntegro de las resoluciones los interesados podrán comparecer en esta 
Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 9,00 a 
14,00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación. Contra las referidas resoluciones cabe interponer ante esta Delegación Territorial reclamación previa 
a la vía de la jurisdicción social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)751-2015-00006940-2 Caducidad IRMA YOLANDA CORNEJO CASTRO 29541674Z
(DPSE)751-2015-00008449-2 Caducidad MANUEL CORTES CORTES 28479340G
(DPSE)751-2015-00008646-2 Caducidad FRANCISCO JOSE HIDALGO DELGADO 49130235G
(DPSE)751-2015-00010500-1 Caducidad JOSE LUIS FERNANDEZ ESCUDERO 28788305X
(DPSE)751-2015-00007215-1 Concesión PNC MOHAMMED AICI X6666766D
(DPSE)751-2015-00009346-2 Concesión PNC RAFAL OLIVA CADIZ 14635866T
(DPSE)751-2015-00010373-2 Concesión PNC MARINA MARTIN ANTUNEZ 53934849X
(DPSE)751-2015-00010558-1 Concesión PNC FRANCISCO PADILLA PEREZ 28385146H
(DPSE)751-2015-00011019-1 Concesión PNC BRAHIM SALEK 53962268J
(DPSE)751-2016-00000141-2 Concesión PNC MIGUEL ANGEL GORDILLO SANCHEZ 21152142P
(DPSE)751-2016-00000412-2 Concesión PNC M.ª ANGELES FALCON MACARRO 28589879M
(DPSE)751-2016-00000666-1 Concesión PNC JOSE FERNANDO DA CONCEICAO X2487573P

(DPSE)751-2016-00001033-2 Concesión PNC MANUEL RUIZ HIDALGO 15406199V

(DPSE)751-2016-00002477-1 Concesión PNC JESUS JIMENEZ CORTES 28389707W
(DPSE)751-2016-00002627-1 Concesión PNC CONCEPCION CASTILLA TEJADA 28399936L
(DPSE)751-2016-00003352-1 Concesión PNC ROSA MARIA MORENO BERMUDEZ 27902005S
(DPSE)751-2016-00003690-1 Concesión PNC M.ª CARMEN TALERO MUÑOZ 28343852D
(DPSE)751-2009-00011238-1 Denegación PNC ANDRES CRUZADO MENDOZA 28598322F
(DPSE)751-2010-00009470-1 Denegación PNC JUAN SANTIAGO CORTES 28818081R
(DPSE)751-2010-00003690-1 Denegación PNC RAFAEL RIOS CASTRO 28927315P
(DPSE)751-2013-00002643-2 Denegación PNC MARIA ANGELES CASTILLO VARGAS 52254003G
(DPSE)751-2013-00011569-2 Denegación PNC MACARENA RUIZ BRITO 53283570E
(DPSE)751-2014-00004361-2 Denegación PNC ALI HASSAN MOHAMED 45301789T
(DPSE)751-2014-00007854-2 Denegación PNC AGUSTIN SANCHEZ TARTABULL 34053026P

(DPSE)751-2014-00011251-2 Denegación PNC ANATOLY USTENKO X6812002T

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que 
será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

160718 100 Requerimientos de subsanación.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos. Transcurrido 

el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la documentación requerida, se le 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS 
(DPSE)551-2016-8954-1 LIDIA MORILLO FERNÁNDEZ
(DPSE)551-2016-9444-1 SANDRA YANINI FIGUEROA CAMPO
(DPSE)551-2016-14312-1 RAFAEL GORDILLO MUÑOZ
(DPSE)551-2016-14460-1 MARTA MORA CALDERÓN
(DPSE)551-2016-15451-1 ANA MARÍA CAMACHO LUNA
(DPSE)551-2016-15538-1 CARMEN BAUTISTA RABADÁN
(DPSE)551-2016-15554-1 SAID BENREKIA
(DPSE)551-2016-15911-1 ROCÍO EVA JORGE MÁRQUEZ
(DPSE)551-2016-17091-1 FRANCISCA ROMERO TEJERO
(DPSE)551-2016-18569-1 AMALIA NAVARRO PÉREZ

Requerimiento para que, en el plazo de tres meses desde la presente comunicación, aporte la 
documentación requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se acordará la caducidad del procedimiento, con 
el archivo de las actuaciones, previa resolución que se le notificará; todo ello según lo dispuesto en el art. 92.1 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS 
(DPSE)551-2015-50926-1 PEDRO BLANCO HEREDIA

Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida, indicándole 
que, de no aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho a este trámite, 
continuándose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo dispuesto 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS 

(DPSE)551-2015-14947-1 MARÍA JOSÉ ALVÉS DOS REIS

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núm. 87-
89, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada Trámite de Audiencia de ratificación de 
desamparo provisional y suspensión de relaciones personales en expediente de protección de menores.

SPM/EM7/JMMH.
N/Proced.: (DPSE)353-2015-00000224-1.
Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio señalado a 

tales efectos por las personas interesadas que se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede mediante este anuncio a la notificación a don Marcel Toma, del trámite de 
audiencia en el expediente de protección de menores, procedimiento de ratificación del desamparo provisional 
y suspensión de relaciones personales (DPSE)353-2015-00000224-1, que se instruye en esta Delegación 
Territorial de la menor S.T., a fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
por término de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, conforme a lo 
que dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.1992).

Lo que notifico a los efectos legales oportunos, haciéndoles saber que contra este acto no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse oposición al mismo por los interesados para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Para conocer el texto íntegro de la notificación podrán comparecer las personas interesadas en la Sede 
de esta Delegación Territorial, Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Luis Montoto, núm. 89, en horario 
de atención al público, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a los interesados los acuerdos de iniciación de expedientes de 
reintegro, que no han podido ser notificados, de las subvenciones concedidas individuales en el sector 
de personas con discapacidad.

Intentada la notificación del acto de acuerdo de iniciación de expedientes de reintegro, de los expedientes 
que no han podido ser notificados, de las subvenciones concedidas recaídas en los expedientes que se indican, 
sin que se haya podido practicar, por medio del presente anuncio, y 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, se procede a la notificación de dichos actos, comunicando a los interesados que para 
conocer el texto íntegro podrán comparecer, en horas de 9 a 14, cualquier día hábil de lunes a viernes, en el 
plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales 
de esta Delegación, sito en calle Luis Montoto, 87, de Sevilla.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Beneficiario: José Antonio Vaquero López.
Expediente: 742-14-00005161-13.
Subvención: Individual personas con discapacidad.
Modalidad: Adquisición, renovación y reparación de ayudas técnicas.

Beneficiaria: Eva María Luna Piñeiro.
Expediente: 742-14-00002647-13.
Subvención: Individual personas con discapacidad.
Modalidad: Adquisición, renovación y reparación de ayudas técnicas.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, referente a la notificación de la incoación de expediente de reintegro de expediente de subvención 
pública de la entidad que se cita.

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
informa que, habiendo sido infructuosa la notificación ordinaria y originaria (a través de correo certificado con 
acuse de recibo) de otros actos relacionados con este mismo expediente, a la entidad cuyos datos se detallan 
seguidamente, en relación con un trámite correspondiente a Procedimiento Administrativo acogido a la Orden de 
23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula 
la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos (BOJA núm. 157, de 11 de agosto), en la 
cual la entidad ostenta la condición de interesada, se notifica e informa que el expediente administrativo en 
cuestión se encuentra a disposición de la representación legal de la entidad reseñada, disponiendo de un plazo 
de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, para la presentación de cuantas alegaciones y documentación considere procedente en defensa de 
sus derechos e intereses legítimos, todo ello en el Servicio de Análisis y Planificación de la Formación Profesional 
para el Empleo, adscrito a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio, sito en C/ Conde de Ibarra, num. 18, de Sevilla (C.P. 41004), informándose 
igualmente que, una vez transcurrido el mismo, se tendrá por evacuado el trámite, prosiguiendo la sustanciación 
del procedimiento administrativo:

Entidad: «Asociación de Empresas del Sector Medioambiental de Andalucía».
CIF: G-41894791.
Último domicilio a efectos de notificaciones conocido: C/ Luis Montoto, 107. Edificio Cristal, portal A, 2.ª 

planta, módulo C (41007, Sevilla).
Expte. núm. 7040-AC/2009.
Normativa jurídica básica aplicable:
-  Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, 
por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 157, de 11 de agosto).

-  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Trámite administrativo que se notifica: Acuerdo de inicio de reintegro de subvención pública.

Sevilla, 18 de julio de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica el 
acto administrativo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este 
acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada 
en el domicilio que obra en los expedientes de las ayudas han resultado infructuosas. Para conocer el texto 
íntegro del acto, podrá comparecer el interesado en el plazo de diez días en la sede de la Agencia Andaluza de la 
Energía, sita en la calle Isaac Newton, núm. 6, de la Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

Expediente: 311466.
Persona o entidad: Eygema, S.L.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Expediente: 360105.
Persona o entidad: Leña y Olivos Crisan, S.L.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Expediente: 404842.
Persona o entidad: Mary Brigid Chritchley.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, 
de notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las 
direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo 
siguiente:

NOTIFICACIONES

Expediente: MA-02700/2015 Matrícula: 7617HHX Titular: EMBALAJES PUNTA EUROPA S.L.U. Domicilio: AVDA DE LA UNIÓN 13 
Co Postal: 11206 Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 23 de Octubre de 2015 Vía: A-92M Punto kilométrico: 
5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALGECIRAS HASTA ATARFE DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA 
AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. PRESENTA 
TARJETA TRANSPORTE VALIDA HASTA 30-06-2014. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sanción: 4001

Expediente: MA-00583/2016 Matrícula: 1886FWR Titular: MATIAS CARABANTES GUZMÁN Domicilio: SAN PABLO, 7 Co Postal: 
29100 Municipio: COIN Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 08 de Marzo de 2016 Vía: A7053 Punto kilométrico: 13 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MIJAS COSTA HASTA MIJAS EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR 
A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 27050 KGS. MMA: 26000 
KGS. EXCESO: 1050 KGS. 4,03% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 
Sanción: 301

Expediente: MA-00646/2016 Matrícula: 1606FLY Titular: TTES JIENNENSES FERNÁNDEZ SL Domicilio: C/ MARIANA DE 
CARVAJAL Y SAAVEDRA 50 Co Postal: 23009 Municipio: JAEN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 11 de Marzo de 2016 Vía: 
A367 Punto kilométrico: 0 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE RONDA HASTA GRANADA CARECIENDO, FALTANDO 
DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. TRANSPORTA VARIOS BIDONES DE ACEITUNAS AL 
AMPARO DE DOCUMENTO DE CONTROL FALTANDO DATOS ESENCIALES: MATRICULA DEL VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA 
REALIZANDO EL PORTE. CONSTAN OTRAS DIFERENTES. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA.-. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 
Sanción: 401

Expediente: MA-00711/2016 Matrícula: 1606FLY Titular: TTES JIENNENSES FERNÁNDEZ SL Domicilio: CL MARIANA DE 
CARVAJAL Y SAAVEDRA 50 Co Postal: 23009 Municipio: JAÉN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 11 de Marzo de 2016 Vía: 
A367 Punto kilométrico: 0 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE RONDA HASTA GRANADA LLEVÁNDOSE A CABO EN 
EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DIARIA DE 9:14 HORAS, 
ENTRE LAS 09:15 HORAS DE FECHA 06/03/16 Y LAS 21:07 HORAS DE FECHA 06/03/16. EXCESO 0:14 HORAS, LO QUE 
SUPONE UN EXCESO INFERIOR O IGUAL A 1 HORA SOBRE UN MÁXIMO DE 9 HORAS. . Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 
Sanción: 100

Expediente: MA-00834/2016 Matrícula: 2149GJL Titular: JAVIER GARCIA TOME Domicilio: C/ MATILDE PEDRAZO,9-5 Co 
Postal: 29018 Municipio: MÁLAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 15 de Marzo de 2016 Vía: Punto kilométrico: Hechos: 
TRANSPORTAR PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN VEHÍCULO NO ISOTERMO Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 
Sanción: 401

Expediente: MA-00892/2016 Matrícula: 1323CBC Titular: JOSE GODOY RUIZ Domicilio: C/ ESPERANZA 16 Co Postal: 29013 
Municipio: MÁLAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 13 de Abril de 2016 Vía: A7054 Punto kilométrico: 2 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA MÁLAGA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR 
O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 2950 KGS. 
MMA: 2000 KGS. EXCESO: 950 KGS. 47,5% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 140.23 
LEY 16/87 Sanción: 601

Expediente: MA-00900/2016 Matrícula: 7815CBD Titular: GRUPO REMANSUR SL Domicilio: PZ. LA VILLA ED. ALFARES 2- 3º C 
Co Postal: 29100 Municipio: COIN Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 13 de Abril de 2016 Vía: A-7054 R Punto kilométrico: ,5 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALHAURIN EL GRANDE HASTA MÁLAGA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO 
DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE 
IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, 
QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. SOLO PRESENTA DISCOS DIAGRAMA DESDE EL 07-04-16 HASTA EL DIA EN CURSO. NO PRESENTA 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001
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Expediente: MA-00924/2016 Matrícula: 8285JKP Titular: JUAN MARTÍN TOURS S.L. Domicilio: SAN BENITO, 2-1º A Co Postal: 
18210 Municipio: PELIGROS Provincia: Granada Fecha de denuncia: 20 de Abril de 2016 Vía: ESTAC BUS RONDA Punto kilométrico: 
0 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE MIJAS HASTA RONDA CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS 
DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ 
UTILIZANDO. NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE LAS 12:37 H DEL DIA 
02-04-16 HASTA LAS 14:57H DEL 06-04-16, ASÍ COMO DESDE LAS 12:23H DEL DÍA 14-04-16 HASTA LAS 07:11 H DEL 19-04-
16, SEGÚN DESCARGA EN TACO GRAFO DIGITAL. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: MA-00926/2016 Matrícula: 4169HMG Titular: FRESBA-BUS SL Domicilio: C/ LA LAGUNA, 5- 23- 11 Co Postal: 28923 
Municipio: ALCORCÓN Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 20 de Abril de 2016 Vía: E. BUS RONDA Punto kilométrico: 0 Hechos: 
TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE MARBELLA HASTA RONDA NO ARBITRANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INFORMAR 
A LOS USUARIOS DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD. CARECE DE ROTULO INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD SIN 
HABER IMPARTIDO LAS MISMAS DE FORMA VERBAL. Normas Infringidas: 141.10 LEY 16/87 Sanción: 601

Expediente: MA-00930/2016 Matrícula: 1908HCM Titular: CARLOS ALBERTO MORALES VILLAMISAR Domicilio: C/ FRIGILIANA 
6-4-4 Co Postal: 29003 Municipio: MÁLAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 10 de Abril de 2016 Vía: A45 Punto kilométrico: 
120 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MADRID HASTA MÁLAGA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE 
TÍTULO HABILITANTE. CONJUNTO DE VEHÍCULOS FORMADO POR LOS VEHÍCULOS 1908HCM Y R7015BBX CON MMA 
RESPECTIVAMENTE DE 3000KG Y 2200KG SUMANDO EL CONJUNTO 5200KG, TRANSPORTANDO UN TURISMO MATRICULA 
V3441ET. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: MA-00948/2016 Matrícula: 2454BWT Titular: VILLAPAC SPAIN SL Domicilio: PLAZA DE LA SOLIDARIDAD, Nº 7 
11 6B EDF. ARAUCARIA Co Postal: 29002 Municipio: MÁLAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 23 de Marzo de 2016 
Vía: A7 Punto kilométrico: 170 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MARBELLA HASTA ESTEPONA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, 
DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ALGUNA DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. EL CONDUCTOR NO ACREDITA 
RELACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA TITULAR DEL VEHÍCULO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: MA-00958/2016 Matrícula: MA002066CU Titular: DISTRIBUCIONES PACASTAL SL Domicilio: REPIQUETEO 5 Co 
Postal: 29590 Municipio: CAMPANILLAS Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 22 de Abril de 2016 Vía: A7054 Punto kilométrico: 
4 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA MÁLAGA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO 
INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 
4350 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 850 KGS. 24,28% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas 
Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sanción: 301

Expediente: MA-00972/2016 Matrícula: 4348FZF Titular: GONZALEZ PELEGRIN RAFAEL JAVIER Domicilio: C/ BARRIO SEVILLA, 
8- 2 B Co Postal: 41440 Municipio: LORA DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Abril de 2016 Vía: A7282 Punto 
kilométrico: 8 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ANTEQUERA HASTA FUENGIROLA EXCEDIÉNDOSE LA MMA 
TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN 
CARGA: 20000 KGS. MMA: 18000 KGS. EXCESO: 2000 KGS. 11,11% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. 
Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: MA-00973/2016 Matrícula: 4514FFT Titular: VIALES Y CONSERVACIONES MÁLAGA SL Domicilio: LATERAL DE CALLE 
HUERTA 32 Co Postal: 29500 Municipio: ÁLORA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 21 de Abril de 2016 Vía: A7282 Punto 
kilométrico: 8 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA ANTEQUERA EXCEDIÉNDOSE LA MAMA TOTAL 
DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 TA REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 
19850 KGS. MMA: 18000 KGS. EXCESO: 1850 KGS. 10,27% TRANSPORTA AGLOMERADO, SE ADJUNTA TICKET DE BASCULA 
OFICIAL. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: MA-00981/2016 Matrícula: 8693BST Titular: DELLAGOTRANS SL Domicilio: CALLE TERMAS 10 Co Postal: 04700 
Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 29 de Abril de 2016 Vía: A7 Punto kilométrico: 256 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MADRID HASTA EJIDO (EL) CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS 
DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE FOTÓGRAFO, ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ 
UTILIZANDO. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: MA-01003/2016 Matrícula: 2196CXV Titular: AUTOCARES RAQUEL SL Domicilio: CALLE SANTIAGO GRISOLIA, 
28 Co Postal: 18100 Municipio: ARMILLA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 27 de Abril de 2016 Vía: PUERTO MÁLAGA 
Punto kilométrico: 0 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE MÁLAGA HASTA MÁLAGA NO ARBITRANDO LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD. CARECE DE ROTULO INSTRUCCIONES 
BÁSICAS DE SEGURIDAD. Normas Infringidas: 141.10 LEY 16/87 Sanción: 601

Expediente: MA-01013/2016 Matrícula: 4893JKF Titular: RAFAEL CANO TELLO Domicilio: SAN RAFAEL 2 BAJO Co Postal: 
29730 Municipio: RINCON DE LA VICTORIA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 27 de Marzo de 2016 Vía: Punto kilométrico: 
Hechos: LA REALIZACIÓN DE TRANSPORTES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O MERCANCÍAS PERECEDERAS UTILIZANDO 
UN VEHÍCULO QUE CAREZCA DEL CERTIFICADO DE CONFROMIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS. 
Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sanción: 401
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Expediente: MA-01033/2016 Matrícula: 4224FYL Titular: INVERSIONES I D TRECE, SL Domicilio: CAMINO LAS MEDRANAS, S/N 
Co Postal: 29670 Municipio: SAN PEDRO DE ALCANTARA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 07 de Abril de 2016 Vía: A7 
Punto kilométrico: 137,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE TARIFA HASTA SAN PEDRO ALCÁNTARA CARECIENDO 
A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE 
LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE FOTÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. CIRCULA EN VACIO. NO ACREDITA ACTIVIDAD DESDE 15,33 H 23-3-16 
HASTA 12,46 H 28-3-16. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta 
Delegación Territorial, sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, 29071 Málaga, lo que a su derecho convenga, 
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles, siguientes al de la publicación del 
presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la 
sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días 
siguientes a la publicación de la presente notificación

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.

Málaga, 13 de julio de 2016.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, 
de notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las 
direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo 
siguiente:

NOTIFICACIONES
Expediente: MA-00456/2016 Matrícula: CO004887AU Titular: IGNACIO COBOS GARCÍA Domicilio: C/ ALMOGÍA 14P 4-3º C Co 
Postal: 29007 Municipio: MÁLAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 12 de Febrero de 2016 Vía: Punto kilométrico: Hechos: LA 
REALIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULOS DE HASTA 9 PLAZAS, CARECIENDO DE 
TÍTULO HABILITANTE. Normas Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A D Sanción: 1380,01
Expediente: MA-00677/2016 Matrícula: 1881CNF Titular: ABDELOUAHED AIT YAHIA Domicilio: URB LAS CANCELAS 2822 PORTAL 
A Co Postal: 29602 Municipio: MARBELLA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 24 de Enero de 2016 Vía: Punto kilométrico: 
Hechos: LA REALIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULO DE HASTA 9 PLAZAS, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. Normas Infringidas: 39A L LEY 2/2003 64A D Sanción: 1380,01

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta 
Delegación Territorial, sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, 29071 Málaga, lo que a su derecho convenga, 
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del 
presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el art. 146.3 de la LOTT, el importe de la 
sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días 
siguientes a la publicación de la presente notificación.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.

Málaga, 13 de julio de 2016.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Alaminos Reyes.
NIF/CIF: 23796056A.
Domicilio: C/ General Castaños, núm. 3, 2.º E,  C.P. 18600 Motril (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. P.M núm. GR/133/16.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador de fecha 19.7.2016.
Recu rsos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 

4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del 
día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes a su derecho.

Acce so al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

Granada, 19 de julio de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Málaga, por el que se notifica trámite de subsanación de una solicitud de Aprobación del 
Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos para una explotación ganadera inscrita en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

No habiendo podido notificarse al interesado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público, a efectos de notificación, el requerimiento de subsanación de defectos 
de la solicitud correspondiente a:

Interesado: Cristóbal Carrasco Aragón.
NIF: 74812888-Y.
 Acto que se notifica: Subsanación de la solicitud de Aprobación del Plan de Gestión de Subproductos 
Ganaderos. Falta adjuntar los anexos I, II y VIII de dicha solicitud. 
Registro de entrada de la solicitud y fecha: NRE:201655500001673 – 18.2.2016.
Localidad de la explotación: Alh. el Grande.

A los efectos previstos en el artículo 61 de la Ley 30/1992, se comunica al interesado que puede 
comparecer en la Oficina Comarcal Agraria del Guadalhorce Occidental, sita en Cártama (Málaga), C/ Lope 
de Vega, núm. 30, para conocer el contenido íntegro del acto que se notifica y constancia del mismo. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de diez días para subsanar la falta o acompañar 
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución en la que se hará constar tal circunstancia.

Málaga, 12 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Málalga, por el que se notifica trámite de subsanación de una solicitud de alta en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

No habiendo podido notificarse al interesado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público a efectos de notificación el requerimiento de subsanación de defectos de 
la solicitud correspondiente a:

Interesado: Jull Susanne.
NIF: Y2010380X.
Acto que se notifica: Subsanación de la solicitud de Inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 

de Andalucía.
Registro de entrada de la solicitud y fecha: NRE: 201555500009257, 10.12.2016.
Localidad de la explotación: Coín.

A los efectos previstos en el artículo 61 de la Ley 30/1992, se comunica al interesado que puede 
comparecer en la Oficina Comarcal Agraria del Guadalhorce Occidental, sita en Cártama (Málaga), C/ Lope 
de Vega, núm. 30, para conocer el contenido íntegro del acto que se notifica y constancia del mismo. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de diez días para subsanar la falta o acompañar 
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución en la que se hará constar tal circunstancia.

Málaga, 12 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Málaga, por el que se notifica a la interesada trámite de actualización y cambio de titularidad de 
parcela de viñedo inscrita en el Registro Vitícola de la provincia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el 
presente anuncio se notifica a la interesada trámite para la actualización y cambio de titularidad de parcela de 
viñedo inscrita en el Registro Vitícola de la provincia, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 4, puerta 4.

Interesada: Hylary Ann Condy.
NIE: X1943026D.
Acto notificado: Trámite para actualización y cambio titularidad de parcela de viñedo inscrita en Registro 

Vitícola.
Plazo de alegaciones: 10 días.

Málaga, 19 de julio de 2016.- El Secretario General Territorial, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 141  página 146 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental.

Intentada la notificación de diversos actos de expedientes sancionadores, en materia de medio ambiente, 
por la Delegación Territorial Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, este Organismo considera 
procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

INTERESADO NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
1 MANUEL VELA BLANCO 29403491S PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SE/2016/52/GC/CAZ- RC
2 ION ROSCA X5873767G PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SE/2016/95/GC/CAZ- INL
3 ROGELIO FERNÁNDEZ MOTO 28502369X ACUERDO DE INICIO SE/2016/99/GC/CAZ- INL
4 EMILIO MUÑOZ CHAVERO 28567797A ACUERDO DE INICIO SE/2016/117/GC/CAZ- RC
5 JAVIER TENA CANDALIJA 77867462L ACUERDO DE INICIO SE/2016/121/GC/INC

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales» 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- El Delegado, José Losada Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



25 de julio 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 141  página 14�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Sevilla, sobre resolución de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental.

Intentada la notificación de Resolución de Expedientes sancionadores, en materia medio ambiental, por 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, este Organismo considera 
procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en Boletines Oficiales, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

INTERESADO NIF/NIE/CIF EXPEDIENTE ACTO
1 ANTONIO GALLEGO LAMA 27278009D SE/2013/299/GC/CAZ- INL RESOLUCIÓN
2 REDES DE EQUIPAMIENTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, SL
B41841123 SE/2015/506/GC/PA- IMB PROPUESTA Y RESOLUCIÓN

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales» de esta capital, en horario 
de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- El Delegado, José Losada Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»


