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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Corrección de errata de la Resolución de 27 de enero de 2016, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que 
se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que 
un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de 
mercado, actividades económicas y principios de buena regulación 
(BOJA núm. 21, de 2.2.2016). 12

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 22 de enero de 2016, de la Dirección General de 
Innovación, por la que se dictan instrucciones para la celebración 
del Día de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 13

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 14

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 15
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a 
Superior en Alojamiento con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 16

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de 
Lavandería y Planchado, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 17

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Personal 
de Lavandería y Planchado, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 18

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Limpiador/a, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 19

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Matrón/a, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación. 20

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a 
Técnico/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 21

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Celador/a 
Conductor/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 22

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Cocinero/a con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación. 23

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Pediatra de 
Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 24

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Médico/a de 
Familia de Unidades de Urgencia Hospitalaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 25
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Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 26

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 27

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad en Neumología, y Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en 
Psiquiatría, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 29

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Farmacéutico/a 
de Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 30

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 31

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 33

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 35

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan 
a Concurso de Acceso entre acreditados plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 37

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 51

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación con Grado de Doctor. 58

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 471/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 65
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Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 979/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada. 66

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 149/14 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 67

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
comunica la Resolución de 25 de enero de 2016, por la que se delegan las competencias en la persona 
titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena y Virgen del Rocío, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Aladina. 68

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Movilidad, de delegación de competencias 
en relación con el servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de uso general entre 
Santiago de la Espada y Puente de Génave. 69

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, por 
la que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento General-Libro XI del Comité Andaluz 
de Árbitros de la Federación Andaluza de Natación. 70

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 14 de diciembre de 2015, por la que se establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento 
de Chipiona (Cádiz). (PP. 3176/2015). 78

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 17 de marzo de 2008, de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, referente al expediente 
administrativo por el que se aprueba definitivamente, a reserva de la subsanación de deficiencias de la 
Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, en el término municipal de 
Castellar (Jaén), y la Resolución del Delegado Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Jaén, por la que se 
dispone proceder al registro y publicación de la Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. 
Castellar a Sorihuela, en el término municipal de Castellar (Jaén) (Cumplimiento de Resolución). 82

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 16 de diciembre de 2015, de 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente administrativo de 
la Modificación Puntual de las NN.SS. Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial, en el 
término municipal de Navas de San Juan (Jaén). 104

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS pROVINCIALeS

Edicto de 20 de enero de 2016, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, 
dimanante de recurso de apelación civil núm. 332/2015. (PD. 178/2016). 120
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jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 26 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1088/2011. (PP. 3165/2015). 122

Edicto de 26 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1713/2014. (PD. 181/2016). 124

Edicto de 23 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1033/2014. (PP. 58/2016). 125

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 22 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Coín, 
dimanante de autos núm. 499/2011. 126

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 19 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
2/2016. 128

Edicto de 22 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
16.1/15. 129

Edicto de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos 
núm. 758/2015. 131

Edicto de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 52/12. 132

Edicto de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 298/2015. 133

Edicto de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1509/2012. 134

Edicto de 19 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1073/2012. 135

Edicto de 19 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1077/2014. 137

Edicto de 20 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
181/2015. 139

Edicto de 26 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
259/2015. 141
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Provincial en Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia licitación del servicio que se indica por el procedimiento abierto tramitación 
urgente. (PD. 187/2016). 143

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, por 
la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 145

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, declarando desierto 
el expediente de contratación que se cita. 146

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Edicto de 1 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 147

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Protección de Animales. 148

Anuncio de 2 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego, 
espectáculos públicos y/o protección de animales. 149

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 153

Anuncio de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad al acuerdo de inicio de reintegro de la subvención concedida a 
la entidad que se cita. 154

Anuncio de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro. 155
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Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén, sobre admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación que se cita. (PP. 
2765/2015). 156

Anuncio de 27 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro 
General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 157

Anuncio de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de comunicación de apertura de 
centro de trabajo o reanudación de la actividad. 158

Anuncio de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
comercio interior. 160

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 161

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos por infracciones en materia de industria, 
energía y minas. 162

Corrección de errores del Anuncio de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos por 
infracciones en materia de industria, energía y minas (BOJA núm. 18, de 28.1.2016). 163

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 22 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 164

Anuncio de 22 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de El Puerto de Santa María, para ser notificado por comparecencia. 166

Anuncio de 27 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de San Roque, para ser notificado por comparecencia. 168

Anuncio de 28 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificados por comparecencia. 169

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de San Roque, para ser notificado por comparecencia. 171

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Guadix, para ser notificado por comparecencia. 172

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 173
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CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita en 
el año 2015. 175

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 178

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones 
no Contributivas y de Complemento para titulares de Pensiones no Contributivas que residan en una 
vivienda alquilada, R.D. 1045/2013. 180

Acuerdo de 30 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 181

Acuerdo de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de no existencia de desamparo que se cita. 182

Acuerdo de 22 de enero 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 del procedimiento de 
desamparo que se cita. 183

Acuerdo de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de no existencia de desamparo que se cita. 184

Notificación de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por el que se notifica resolución sobre expedientes Resolución PIA con Prestación Económicas 
para cuidados en el entorno familiar que no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 185

Notificación de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por la que se notifica resolución sobre expediente Revisión Extinción PIA con Prestación 
Económica para cuidados en el entorno familiar que no han podido ser notificadas a las personas 
interesadas. 186

Notificación de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de resolución de conclusión y archivo de 27 de enero de 2016. 187

Notificación de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de resolución de conclusión y archivo de 27 de enero de 2016. 188

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, de notificación, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 189

Anuncio de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
el que se publica la notificación del pliego de cargos formulado en el expediente disciplinario que se cita. 190

CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas, según Orden que se cita. 191
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Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas en el marco del Plan Integral para la Comunidad Gitana 
de Andalucía para núcleos de población mayor de 20.000 habitantes al amparo de la Orden de 11 de 
agosto de 2015, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
ejercicio 2015. 193

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas a entidades privadas para programas de acción social al amparo 
de la Orden de 11 de agosto de 2015, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2015. 195

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 197

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 198

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 199

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 200

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 201

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 202

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 203

Anuncio de 27 de enero de 2016, de la Dirección Provincial en Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 204

Corrección de errores del Anuncio de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del 
expediente de concesión de subvenciones referenciado.(BOJA núm. 250, de 29.12.2015). 207

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 208
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Anuncio de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 210

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 215

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, de 
propuestas de resolución de expedientes sancionadores en materia de transportes. 218

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, para la 
notificación de Laudos dictados por la Junta Arbitral del Transporte. 220

Anuncio de 2 de febrero de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de Resolución de procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones. 221

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de turismo en el ejercicio 
2015, al amparo de la Orden que se cita. 222

Notificación de 7 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Almería, de la resolución del procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de turismo. 223

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
ayudas, de los expedientes que se citan. 224

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 226

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Córdoba, por el que se notifica Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se retira el reconocimiento como 
organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH) a la entidad que se cita de Palma del Río. 229

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia de 11 de enero de 2016 recaído en el expediente 
sancionador que se cita, incoado por presunta infracción en materia de sanidad animal. 230

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifica al interesado el acto relativo a determinado procedimiento sancionador 
que se cita. 231

Anuncio de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 232
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Anuncio de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a Resoluciones de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura de los expedientes sancionadores que se citan. 233

Anuncio de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a acuerdos de inicio de los 
expedientes sancionadores que se citan. 234

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, sobre las obras que se citan, en el término municipal de Almachar (Málaga), art. 126 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril). (PP. 907/2015). 235

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 16 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Barranco del Caballero, t.m. de Níjar. (PP. 
84/2016). 236

Anuncio de 11 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 
3055/2015). 237

Anuncio de 26 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en distintas materias. 238

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en distintas materias. 239
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas 
y principios de buena regulación (BOJA núm. 21, de 2.2.2016).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a continuación se procede a su rectificación:

En el sumario, donde dice:
«Resolución de 27 de enero de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, del 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los 
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades 
económicas y principios de buena regulación.»

Debe decir:
«Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 

que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en 
la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y principios de buena regulación.»

En la página 19 al final de la disposición debe suprimirse «Sevilla, 28 de enero de 2015.- La Directora-
Gerente, M.ª Victoria Román González».
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2016, de la Dirección General de Innovación, por la que se 
dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía propugna, en su artículo 1.2, como valores supremos la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces, en un marco de igualdad y 
solidaridad con las demás Comunidades Autónomas de España. 

Igualmente, el Estatuto establece en su artículo 10.3.3.º, como uno de los objetivos básicos sobre el que 
la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes en defensa del interés general, el afianzamiento de la conciencia 
de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 
antropológico y lingüístico.

Asimismo, en su artículo 11 dispone que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma promoverán 
el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y 
en los principios establecidos en el Estatuto como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con lo anterior, e independientemente de lo recogido en las programaciones y los Planes 
de Centro respecto a la incorporación de los contenidos que son propios de esta Comunidad Autónoma 
establecidos en los Decretos por los que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a cada 
nivel educativo, la conmemoración del Día de Andalucía estará orientada a fomentar entre el alumnado andaluz 
el conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y democráticos que impregnan tanto nuestro Estatuto de 
Autonomía como la Constitución española.

Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Innovación ha dispuesto:

Primero. Todos los centros docentes de esta Comunidad Autónoma celebrarán, con anterioridad al 
próximo día 28 de febrero, el Día de Andalucía.

Segundo. Anteriormente a la citada fecha, los centros, en virtud de la autonomía pedagógica, de 
organización y de gestión que les concede la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, de 10 de diciembre, y los 
respectivos reglamentos orgánicos, programarán actividades para la conmemoración del Día de Andalucía con 
el alumnado. Dichas actividades se orientarán a promover el conocimiento y la reflexión en torno a la realidad 
andaluza, a fomentar la participación política y social, y a profundizar en el conocimiento de los principios cívicos 
y democráticos en los que descansa nuestra convivencia como andaluces y andaluzas. 

Tercero. La programación anteriormente mencionada comprenderá actividades, a realizar con el 
alumnado dentro del horario lectivo, sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como sobre la cultura, la 
historia, la geografía, tradiciones y símbolos que caracterizan a nuestra Comunidad Autónoma, pudiendo tener 
igualmente carácter de actividades extraescolares.

Cuarto. Para las actividades indicadas en los apartados anteriores, se podrá contar con personalidades 
invitadas, para lo cual los centros educativos procurarán colaborar con ayuntamientos, instituciones y 
organizaciones representativas de la vida social, política y cultural de Andalucía. 

Quinto. Las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación prestarán a los centros, en el 
ámbito de su competencia, el apoyo necesario para la realización de las actividades programadas por ellos.

Sevilla, 22 de enero de 2016.- El Director General, Pedro Benzal Molero.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

 De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas 
a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Juan Luis Pérez Corona para ocupar el 
puesto directivo de Subdirección de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, con efectividad de 
la fecha de la toma de posesión.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado. 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas 
a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Ignacio Jaén Ruiz para ocupar el puesto 
directivo de Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Bahía de Cadiz-La 
Janda, con efectividad de la fecha de la toma de posesión.

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

Sevilla, 11 de enero de 2016.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Técnico/a Superior en Alojamiento con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Técnico/a Superior en Alojamiento, corregida por Resolución de 14 de mayo de 2015 (BOJA núm. 94, de 19 
de mayo), establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo 
y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su 
solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la 
aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan 
uso o no del cupo de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Técnico/a Superior en Alojamiento, aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), 
sin que se haya producido reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 
de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el 
Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Superior en Alojamiento, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Personal de Lavandería y Planchado, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Personal de Lavandería y Planchado, establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen 
adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria, 
deberán indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuy 
finalidad es valorar la aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin 
perjuicio de que hagan uso o no del cupo de discapacidad.

El Tribunal Calificador, en colaboración con la Administración asistencial y en aras del principio de igualdad 
de oportunidades, ha entendido procedente reconocer con carácter general a las personas opositoras que participen 
por el sistema por cupo reservado a discapacidad intelectual la adaptación de tiempo en sesenta minutos por cada 
hora de la prueba, y las adaptaciones de medios consistentes en letra tamaño 16, lectura fácil y personal de apoyo.

Vistas las alegaciones presentadas por el Tribunal Calificador contra la Resolución de 17 de diciembre 
de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica la lista 
provisional de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de Lavandería y Planchado, con expresión, en su caso, de 
las causas de denegación (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), y en uso de las atribuciones que le confiere 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de Lavandería y Planchado, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos 
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de Personal de Lavandería y Planchado, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por la 
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Personal de Lavandería y Planchado, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 142, de 
23 de julio), establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo 
y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su 
solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la 
aptitud de los/as aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan 
uso o no del cupo de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de Personal de Lavandería y Planchado, aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), 
sin que se haya producido reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 
de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el 
Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas 
para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Personal de Lavandería y 
Planchado, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Limpiador/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Limpiador/a, establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo 
y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su 
solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la 
aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan 
uso o no del cupo de discapacidad.

Vistas las alegaciones presentadas por el Tribunal Calificador contra la Resolución de 17 de diciembre 
de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica la lista 
provisional de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Limpiador/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación 
(BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Decreto 
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de 
octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el 
Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Limpiador/a, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Matrón/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Matrón/a, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), establece 
que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la 
realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su solicitud y ello sin 
perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los/las 
aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo 
de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Matrón/a, aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), sin que se haya producido 
reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de 
junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, 
de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio 
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Matrón/a, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Ingeniero/a Técnico/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Ingeniero/a Técnico/a, establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones 
de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo 
en su solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es 
valorar la aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de 
que hagan uso o no del cupo de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de Ingeniero/a Técnico/a, aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), sin que se haya producido 
reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de 
junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, 
de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio 
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a Técnico/a, con expresión, 
en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Celador/a Conductor/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Celador/a Conductor/a, establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones 
de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria, deberán 
indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad 
es valorar la aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio 
de que hagan uso o no del cupo de discapacidad.

El Tribunal Calificador, en colaboración con la Administración asistencial y en aras del principio de 
igualdad de oportunidades, ha entendido procedente reconocer con carácter general a las personas opositoras 
que participen por el sistema por cupo reservado a discapacidad intelectual la adaptación de tiempo en sesenta 
minutos por cada hora de la prueba, y las adaptaciones de medios consistentes en letra tamaño 16, lectura fácil 
y personal de apoyo.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de Celador/a Conductor/a, aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), sin que se haya producido 
reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de 
junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, 
de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio 
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Celador/a Conductor/a, con expresión, 
en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos 
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Cocinero/a con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Cocinero/a, corregida por Resolución de 14 de mayo de 2015 (BOJA núm. 94, de 19 de mayo), establece 
que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la 
realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su solicitud y ello sin 
perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los/las 
aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo 
de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Cocinero/a, aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), sin que se haya producido 
reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de 
junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, 
de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio 
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Cocinero/a, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Pediatra de Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 72, de 16 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Pediatra de Atención Primaria, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), 
establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios 
para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su solicitud y ello 
sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los/as 
aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo 
de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de Pediatra de Atención Primaria, aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), sin que se haya 
producido reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA 
núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, 
de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Pediatra de Atención Primaria, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Médico/a de Familia de Unidades de Urgencia Hospitalaria, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Médico/a de Familia de Unidades de Urgencia Hospitalaria, corregida por Resolución de 15 de mayo de 
2015 (BOJA núm. 99, de 26 de mayo), establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que 
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta 
convocatoria,deberán indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las 
pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los/as aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que 
aspiran y sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de determinadas especialidades de Médico/a de Familia de Unidades de Urgencia Hospitalaria, 
aprobado mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), sin que se haya producido reclamación alguna, y en 
uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, 
de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 
15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Médico/a de Familia de Unidades de 
Urgencia Hospitalaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos 
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Médico/a de Familia de Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 18 de marzo de 2015 (BOJA núm. 57, de 24 de marzo), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Médico/a de Familia de Atención Primaria, corregida por Resolución de 7 de abril de 2015 (BOJA núm. 68, de 
10 de abril), y por Resolución de 23 de julio de 2015 (BOJA núm. 148, de 31 de julio), establece que aquellas 
personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de 
las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que 
no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los/as aspirantes para las 
funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de determinadas especialidades de Médico/a de Familia de Atención Primaria, aprobado mediante Resolución 
de 17 de diciembre de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 
248, de 24 de diciembre), sin que se haya producido reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le 
confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el 
Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la 
estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, con expresión, en su caso, de las 
causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), 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, corregida por Resolución de 13 de julio 
de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que 
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta 
convocatoria deberán indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las 
pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los/as aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que 
aspiran y sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo de discapacidad.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones al listado provisional de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, aprobado mediante Resolución de 17 de 
diciembre de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 248, de 
24 de diciembre), sin que se haya producido reclamación alguna, y en uso de las atribuciones que le confiere 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General. 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las especialidades de Facultativo/a 
Especialista de Área que se relacionan a continuación:

- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anatomía Patológica.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía General y Aparato Digestivo.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Física y Rehabilitación.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurología.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Obstetricia y Ginecología.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oncología Médica.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Pediatría.
- Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Radiodiagnóstico.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en Neumología, y Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad en Psiquiatría, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril) por la que 
se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad en Neumología, y Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en Psiquiatría, 
entre otras, corregida por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), establece que 
aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización 
de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su solicitud y ello sin perjuicio de que 
no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los/as aspirantes para las 
funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan uso o no del cupo de discapacidad.

Vistas las alegaciones presentadas por el respectivo Tribunal Calificador contra la Resolución de 17 
de diciembre de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
publica la lista provisional de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en 
Neumología y Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en Psiquiatría, con expresión, en su caso, de las 
causas de denegación (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), y en uso de las atribuciones que le confiere lo 
dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad en Neumología, y Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en Psiquiatría, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Farmacéutico/a de Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La base 4.5 del Anexo I de la Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Farmacéutico/a de Atención Primaria, corregida por Resolución de 7 de enero de 2016 (BOJA núm. 6, de 12 
de enero), establece que aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo 
y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria deberán indicarlo en su 
solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la 
aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran y sin perjuicio de que hagan 
uso o no del cupo de discapacidad.

Vistas las alegaciones presentadas por el respectivo Tribunal Calificador contra la Resolución de 17 de 
diciembre de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
la lista provisional de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Farmacéutico/a de Atención Primaria, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación (BOJA núm. 248, de 24 de diciembre), y en uso de las atribuciones que le 
confiere lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el 
Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la 
estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte 
de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, en caso de ser excluido/a en el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas de la convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que la citada lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas se encontrará expuesta al público en 
los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero 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 FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA 
núm. 223, de 13 de noviembre), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento de 
libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a 
las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios que reúnan los requisitos 
establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno para el desempeño del 
puesto de trabajo convocado y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por 
la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Sra. Viceconsejera de Fomento y Vivienda, dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro General de la 
Consejería (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las oficinas a que se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales, número de registro de 
personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose «curriculum vitae» en el que se 
hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 

solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias, debidamente 
compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. 
De la citada documentación se presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 21 de enero de 2016.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.



Núm. 24  página �2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 5 de febrero 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

A N E X O

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda.
Localidad: Sevilla.
Código: 273210.
Denominación del Puesto: Sv. Rehabilitación y Arquitect.
Número de Plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:

Grupo: A1.
Cuerpo: P – A1.2.
Área Funcional: Arquit. e Instalac.
Área Relacional: Adm. Pública.

Nivel comp. destino: 27.
C. Esp., euros: XXXX-, 19.135,20.

Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de 
atribución de competencias en materia de personal, y en el 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, y según Decreto 12/2015, 
de 17 de junio, de reestructuración de Consejerías, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 24 de octubre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), anuncia la provisión de 
puesto de trabajo de Libre Designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo a 
la presente Resolución, próximo a quedar vacante.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de los mismos, relacionados en el Anexo y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Viceconsejería de Turismo y Deporte, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Consejería, en 
Sevilla, Edificio Torretriana, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto que se solicita, acompañando «curriculum 
vitae» en el que hará constar número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 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.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Viceconsejero, Diego Ramos Sánchez.
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ANEXO I

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 2758410.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a Director General.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: C1/C2.
Mod. accs: PLD.
Área funcional/relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 18.
C. específico: 9.380,28 €.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-C11.
Exp.: 1.
Titulación: 
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de 
atribución de competencias en materia de personal, y en el 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, y según Decreto 12/2015, 
de 17 de junio, de reestructuración de Consejerías, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 24 de octubre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), anuncia la provisión de 
puesto de trabajo de Libre Designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo a 
la presente Resolución, próximo a quedar vacante.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de los mismos, relacionados en el Anexo y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Viceconsejería de Turismo y Deporte, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Consejería, en 
Sevilla, Edificio Torretriana, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto que se solicita, acompañando «curriculum 
vitae» en el que hará constar número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 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.

Sevilla, 1 de febrero de 2016.- El Viceconsejero, Diego Ramos Sánchez.
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ANEXO I

Convocatoria de PLD

Consejería u organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Secretaría General para el Turismo.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 432110.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Mod. Accs: PLD.
Área Funcional: Pres. y Gest. Econ.
Niv. C.D.: 28.
C. específico: 20.172,60 €.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación: 
Localidad: Sevilla.



5 de febrero 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 24  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convocan a Concurso de Acceso entre acreditados plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

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 Pablo de Olavide, de Sevilla aprobados 
mediante Decreto 298/2003, de 21 de octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 6 de noviembre 
de 2003) modificado por Decreto 265/2011, de 2 de agosto (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 27 de 
diciembre de 2011).

Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos, fijada en un máximo del 50%, por el art. 21.1.2 de la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (Boletín Oficial del 
Estado de 30 de diciembre); igualmente por el art. 12.1 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 31 
de diciembre), y una vez obtenida la correspondiente autorización por Orden de 29 de diciembre de 2015, de 
la Consejería de Economía y Conocimiento, en los términos establecidos por la legislación vigente, según lo 
dispuesto en el Decreto 54/2013.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, conforme al acuerdo del Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, adoptado en su sesión de fecha 21 de octubre de 2015, en ejecución de la Oferta 
de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2015 (Resolución de 22 de octubre de 2015, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2015, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015, publicada en BOJA de 4 de noviembre de 2015), ha 
resuelto convocar a concurso la plaza que se relaciona en el Anexo I de la presente Resolución, dotada en el 
estado de gastos del presupuesto de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla e incluida en su vigente relación 
de puestos de trabajo, con sujeción a las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada 

por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU); el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios; el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios; el Reglamento para 
los concursos de acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, así como por las presentes bases y en lo no previsto, por la Legislación General de 
Funcionarios Civiles del Estado, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Requisitos generales:
2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o 

nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus 
descendientes y los de sus cónyuges siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad dependientes. 

En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo, deberá acreditarse 
la nacionalidad, así como en su caso el vínculo de parentesco y el de vivir a expensas, conforme a lo previsto 
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en el art. 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el 
derecho a la libre circulación de trabajadores.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará por medio 
de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de su país de origen y 
traducidos al español.

2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente 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. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.2. Requisitos específicos:
Ser doctor y estar acreditado/a para el cuerpo correspondiente (Anexo I), de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, 
por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o bien:

- Estar habilitado/a conforme a lo establecido en el R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula 
el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos. Se entenderá que los habilitados para Catedráticos de Escuelas 
Universitarias lo están para Profesor Titular de Universidad (disposición adicional décima de la LOMLOU).

- Ser funcionario/a del cuerpo correspondiente o de un cuerpo docente universitario de igual o superior 
categoría, en cuyo caso, es necesario que hayan transcurrido como mínimo dos años desde que haya obtenido 
una plaza mediante concurso de acceso en otra Universidad (art. 9.4 R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el 
que se regula el régimen de los concursos de acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios).

2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 deberán poseerse en el día de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario 
de carrera. 

3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso remitirán la correspondiente solicitud al Sr. 

Rector Magfco. de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, carretera de Utrera, km 1, C.P. 41013, Sevilla, por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a 
la publicación oficial de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia debidamente 
cumplimentada, según el modelo que se acompaña como anexo II, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reúnen los requisitos para participar en el concurso de acceso:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
b) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base 2.2 

para participar en el concurso de acceso.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 39 euros 

en concepto de derechos de examen. El ingreso deberá efectuarse en el Banco Santander, en la cuenta  
0049-1861-19-2310365889, abierta en esa entidad a nombre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos 
Diversos», haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, núm. de orden de la 
plaza a la que concursa, núm. de documento: 099, Referencia 1: 001 y Referencia 2: DNI/NIF/NIE.

A la instancia deberá adjuntarse el justificante acreditativo original del pago de los derechos. La falta 
de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable y determinará la 
exclusión del aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y 
forma de la solicitud. 

El correo electrónico aportado en la instancia se podrá utilizar a efectos de notificación.

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

la Universidad publicará en el Tablón Electrónico Oficial, y anunciará, a efectos informativos, en su página 
web, la relación provisional de admitidos y excluidos del concurso, con indicación del motivo de la exclusión. El 
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computo de los plazos que se establecen en esta convocatoria, se realizará excluyendo aquellos periodos que la 
Universidad declare inhábiles a efectos de cómputo de plazos.

Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los interesados, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 59.6-b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que no se realizará notificación personal alguna. El mismo 
carácter tendrán las distintas publicaciones en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad de los acuerdos 
y Resoluciones a que de lugar esta convocatoria.

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

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará resolución aprobando la 
relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente establecida. Contra la 
resolución que finalmente recaiga se podrá interponer recurso en los términos previstos en los artículos 107 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

5. Comisiones.
5.1. La composición de las Comisiones es la que figura en el Anexo I de esta convocatoria.
Respecto a la constitución de las mismas, ausencia de alguno de sus miembros, adopción de acuerdos, 

asistencias e indemnizaciones, se estará a lo establecido en el Reglamento para los Concursos de Acceso entre 
acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

5.2. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en el nombramiento de los miembros de las 
Comisiones que resolverán los concursos de acceso, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, publicará en 
su página web, el contenido de los currículos de los miembros, respecto a los datos recogidos en el Anexo del 
R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios, de acuerdo con el art. 62.3 de la LOMLOU.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse dentro del plazo máximo de tres meses desde la publicación 
de la convocatoria del concurso de acceso en el Boletín Oficial del Estado, por lo que cada Presidente, previa 
consulta a los restantes miembros de las mismas, dictará una resolución, que deberá ser notificada a todos los 
interesados con una antelación mínima de quince días naturales, respecto de la fecha del acto para el que se les 
cita, convocando a:

a)Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios para efectuar el 
acto de constitución de la misma y proceder, a continuación, a fijar y hacer públicos los criterios específicos para 
la valoración del concurso, que deberán referirse, en todo caso, al historial académico, docente e investigador del 
aspirante, su proyecto docente e investigador, así como permitir contrastar sus capacidades para la exposición y 
debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública. En la notificación se indicará el día, hora 
y lugar previsto para el acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación de 
los concursantes, y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto; a estos efectos, el 
plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de 
presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Transcurrido el plazo previsto en este apartado sin que se haya constituido la Comisión, el Presidente 
titular quedará sustituido a todos los efectos por el Presidente suplente.

5.4. El computo de los plazos que se establecen en los apartados II y III para las Comisiones en el 
Reglamento para los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
de la Universidad Pablo de Olavide, se realizará excluyendo aquellos periodos que la Universidad declare inhábiles 
a efectos de cómputo de plazos.

6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión 

la siguiente documentación:
a) Currículum vitae (Modelo de Currículum vitae en Anexo III), por triplicado, en el que el concursante 

detallará su historial académico, docente e investigador, así como un ejemplar de las publicaciones y los 
documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

b) Proyecto docente e investigador, por triplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso 
de que se le adjudique la plaza a la que concursa.
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Los documentos anteriores permanecerán depositados durante un plazo de dos meses desde la fecha 
de la propuesta de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en cuyo caso el depósito continuará 
hasta que haya resolución firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado hubiera retirado 
dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.

En el acto de presentación, la Comisión fijará de forma concreta en qué consistirá la prueba, y los 
concursantes recibirán instrucciones sobre la celebración de la misma. Asimismo se determinará, mediante 
sorteo, el orden de actuación de los concursantes y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba, 
que no podrá tener lugar antes de transcurridas 24 horas desde este acto de presentación. Sin embargo, los 
concursantes podrán renunciar a este plazo. 

La prueba comenzará dentro del plazo de quince días naturales, a contar desde el día del acto de 
presentación.

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

Los concursantes o la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, podrán solicitar de los entes públicos y 
privados en los que aquellos presten, o hayan prestado sus servicios, la emisión de un informe individualizado 
sobre la actividad desarrollada por los candidatos y su rendimiento, el cual será remitido directamente a la 
Comisión. Así mismo, la Comisión por unanimidad podrá recabar informes de especialistas sobre los méritos 
alegados por los concursantes.

Respecto a los informes solicitados por los concursantes, la Comisión los valorará únicamente en el 
caso de que consten en su poder antes del comienzo de la prueba.

En cualquier caso, los informes no tendrán carácter vinculante y se adjuntarán al acta del concurso.

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

un tiempo máximo de noventa minutos, de los méritos alegados en su currículum vitae y en la defensa de su 
proyecto docente e investigador. Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante sobre todos aquellos 
aspectos que estime relevantes en relación con lo aportado o expuesto. 

La concreción de dicha prueba la realizará la Comisión en el acto de presentación.
Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno de sus miembros emitirá un voto con informe 

razonado 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 Electrónico Oficial de la Universidad. 

8. Propuesta de la Comisión.
Las Comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y con 

carácter vinculante, una relación de todos los candidatos/as por orden de preferencia para su nombramiento y a 
estos efectos harán pública su propuesta explicitando el voto de cada uno de sus miembros y relacionando a los 
candidatos/as por orden de preferencia.

Para realizar su propuesta la Comisión deberá atenerse a los presupuestos contemplados en el art. 
11.2 del Reglamento para los Concursos de Acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso, los candidatos podrán presentar 
reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de diez días. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos hasta su resolución definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad, conforme a 
lo contemplado en el art. 13 del Reglamento para los concursos de acceso entre acreditados a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

9. Nombramientos 
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en el Registro General de 

la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de 20 días a contar desde la publicación de la propuesta 
de la Comisión en el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad, por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 38.4 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, los documentos que acrediten reunir los requisitos del art. 4 del Real 
Decreto 1313/2007, recogidos en la base 2.2 de esta convocatoria, y además:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite 
para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
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b) Declaración jurada de 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. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos de justificar tales 
documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del que dependan, 
acreditativa de su condición de funcionarios y de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades 
competentes y legalizados por vía diplomática. Los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de su 
correspondiente traducción oficial al español.

Contra la presente Resolución Rectoral, podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que potestativamente se 
pueda presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que 
la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto 
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de enero de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso de acceso entre acreditados

Plaza número: DF000309.
Departamento: Fisiología, Anatomía y Biología Celular.
Área de conocimiento: Fisiología Vegetal.
Actividad a realizar: «Docencia en Fisiología Vegetal y Biotecnología Vegetal. Investigación en Respuestas 

de las Plantas Vasculares a la Deficiencia de Micronutrientes».
Número de plazas: Una. 

Comisión Titular:
Presidente: Don Agustín Ignacio González Fontes de Albornoz, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Vocal: Don Pedro Piedras Montilla, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.
Secretaria: Doña María Purificación Cabello de la Haba, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Córdoba.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Pedro María Aparicio Tejo, Catedrático de Universidad de la Universidad Pública de 

Navarra.
Vocal: Don Rafael Pérez Vicente, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.
Secretaria: Doña Eloisa Agüera Buendía, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.
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ANEXO II

Sr. Rector Magfco.:

Convocado(s) a concurso de plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido 
para su provisión:

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de…………………………………………………………………………………………...

Área de Conocimiento………………………………………………………………………………………..

Departamento…………………………………………………………………………………………………

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria………………................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

Fecha de la Convocatoria: ……… de…...………… de…… (BOE de…….. de…………de 20…...)

Nº de la plaza: ……………….

II. DATOS PERSONALES
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de Nacimiento Número de DNI/NIF/NIE

Domicilio Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

Correo electrónico

Datos del puesto de funcionario público de carrera:
Denominación Cuerpo o 

Plaza
Organismo Fecha de Ingreso Nº R. Personal

Activo 
Situación :

Excedente voluntario  Servicios Especiales Otras … 
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III. DATOS ACADÉMICOS
Títulos Fecha de obtención

……………………………………………………....

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Docencia previa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Forma en que se abonan los derechos y tasas
Fecha Número de recibo

Giro telegráfico…………………………………………………
Giro Postal………………………………………………………
Ingreso en c/c o transferencia bancaria…………………………

(Deberá acompañarse justificante de pago)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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El abajo firmante, D.…………………………………………………………......................................................................
SOLICITA: Ser admitido al concurso de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad a la plaza 
de………………………………………. en el Área de Conocimiento…………………………………………………
Comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: 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 la provisión de la plaza a la que se aspira.

En ……………………………..a…………de………………………2016

Firmado,

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «CTQ2013-18396-P» denominado «Identificación y Diseño 
de Estructuras Porosas para Procesos de Separación de Isómeros Orgánicos», al amparo de la Ayuda concedida 
por el Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia/Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento/Proyectos de I+D+i/Convocatoria 
2013) cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comisión Europea (FEDER),

Vista la propuesta formulada por doña Sofía Calero Díaz, Investigadora Principal del proyecto citado 
anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación que colabore 
en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología de esta Universidad con fecha 26 de enero de 2016. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
PNC1603, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe 
el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 20.03.60.23.24 541A 
645.01.21 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm.: 2015/3238).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 27 de enero de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

1. Bases de la convocatoria:
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimientos Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 
2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:

2.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no se 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.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

3. Cuantía del contrato.
3.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
3.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

4. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

5. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el 

Anexo III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia 
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de Tecnología, en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1 
41013 Sevilla, o por cualquier otro de los métodos 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 por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal 
circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante fax (al número 954 348 676) 
o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, 
se adjuntará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
6.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 

tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.
6.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
6.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 

la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

7. Admisión de candidatos.
7.1.  Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

7.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en 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, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

8. Selección de las solicitudes.
8.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien 

delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

8.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.
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9. Criterios de selección.
9.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II 
de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se 
dividirá por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

Aprobado:   1
Notable:   2
Sobresaliente:   3
Matrícula de Honor:  4

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

9.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. En todo 
caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación objeto del 
contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 
contratados/as.

11. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
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El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 
a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 
Mgfco de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la convocatoria: PNC1603.
Proyecto de Investigación: «CTQ2013-18396-P. Identificación y Diseño de Estructuras Porosas para 

Procesos de Separación de Isómeros Orgánicos».
Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Sofía Calero Díaz.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Sofía Calero Díaz.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Tareas de mantenimiento de clúster, programación de código y simulación molecular utilizando los 

programas del grupo (principalmente programa RASPA).

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado/a o equivalente.
- Expediente académico igual o superior a 7,9.

Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.476,50 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 30 de junio de 2016.

Otros méritos a valorar:
- Licenciado/a en Biotecnología.
- Participación en proyectos de investigación en el área de simulación molecular en materiales nanoporosos.
- Experiencia en el uso de técnicas de Simulación Molecular Monte Carlo y Dinámica Molecular, 

especialmente aplicadas a moléculas de gran tamaño (Configurational Bias, Continuous Fractional Component, 
etc.).

- Experiencia en software específico de simulación molecular RASPA.
- Experienica en software de visualización molecular VMD, Materials Studio, GDIS, JMOL.
- Tener publicaciones en revistas de primer cuartil en el área de simulación molecular en materiales 

nanoporosos. (se valorará especialmente el papel desempeñado por el candidato en esas publicaciones: primer 
autor, segundo autor, etc.).
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________

1. DATOS PERSONALES
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

EMAIL DE CONTACTO TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos)
APELLIDOS Y NOMBRE TELÉFONO



5 de febrero 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 24  página 5�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

ANEXO IV

Don/Doña .............................................................................................................................................................., 
con domicilio en ................................................................................................ y NIF/NIE ...........................................,  
a efectos de ser contratado/a como ........................................................... de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las 
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones.

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

ANEXO V

Don/Doña ............................................................................................................................................................, 
con domicilio en ................................................................................................. y NIF/NIE ........................................, 
 efectos de ser contratado/a como ...................................................................... de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, declara bajo juramento o promete que no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, 
empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.

En Sevilla, a ................. de ................................... de ...................
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación con Grado de Doctor.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «CSD2009-00038» denominado «Molecular Astrophysics: 
The Herschel and Alma Era (Astromol)», proyecto incluido en el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, por la que se convocan ayudas en el Marco del Programa Consolider-Ingenio 
2010 de actual Ministerio de Economía y Competitividad.

Vista la propuesta formulada por don Bruno Martínez Haya, Investigador Principal del proyecto citado 
anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación con Grado 
de Doctor que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Rectorado de esta Universidad con fecha 26 de enero 
de 2016. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación con Grado de 
Doctor, de referencia PNC1604, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, 
al que se adscribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo a los créditos presupuestarios 20.03.60.22.03 541A 
640.01.21 y 20.03.60.22.03 541A 645.01.21 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. 
núm.: 2015/3450).

Tercero: Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 27 de enero de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

1. Bases de la convocatoria:
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 

Procedimientos Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 

la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 
2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
2.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 

Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no se 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.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

3. Cuantía del contrato.
3.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
3.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

4. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

5. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo 
III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos 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 por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante Fax (al número 954 348 676) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

6.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio núm. 44), de esta Universidad, 
se adjuntará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
6.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 

tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.
6.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
6.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 

la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

7. Admisión de candidatos.
7.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

7.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en 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, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

8. Selección de las solicitudes.
8.8.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en 

quien delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

8.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.
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9. Criterios de selección.
9. 9.2. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas 

a los candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de 
Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II 
de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se 
dividirá por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

Aprobado:   1
Notable:   2
Sobresaliente:   3
Matrícula de Honor:  4

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

9.1. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Planificación Docente que actuará como Presidente; en caso de ausencia le 

sustituirá el Sr. Vicerrector de Profesorado.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de esa Área.
10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. En todo 
caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación objeto del 
contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 
contratados/as.

11. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.



Núm. 24  página 62 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 5 de febrero 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 
a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 
Mgfco de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1
Referencia de la Convocatoria: PNC1604.
 Proyecto de Investigación: «CSD2009-00038. Molecular Astrophysics: The Herschel and Alma Era 
(Astromol)».
Responsable del Proyecto de Investigación: D. Bruno Martínez Haya.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: D. Bruno Martínez Haya.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Investigación en Espectroscopía Molecular y Espectrometría de Masas.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Doctor/a.

Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación con Grado de Doctor.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.790 €.
- Horas semanales: Tiempo Completo.
- Duración: Hasta el 30 de junio de 2016.

Otros méritos a valorar:
- Doctor en Ciencias Experimentales.
- Producción científica y experiencia en investigación con técnicas láser y de espectrometría de masas, 

espectroscopía molecular de vibración y rotación, y sus aplicaciones al estudio de agregados supramoleculares 
y sistemas quirales.
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________

1. DATOS PERSONALES
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

EMAIL DE CONTACTO TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos)
APELLIDOS Y NOMBRE TELÉFONO

SUCESIVAS PÁGINAS
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ANEXO IV

Don/Doña ............................................................................................................................................................., 
con domicilio en .......................................................................................................... y NIF/NIE ................................, 
a efectos de ser contratado/a como ............................................................. de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las 
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones.

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

ANEXO V

Don/Doña .............................................................................................................................................................., 
con domicilio en ............................................................................................................ y NIF/NIE ............................., 
a efectos de ser contratado/a como .............................................................................. de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, 
empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.

En Sevilla, a .......................... de ........................................ de ...........................
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 471/15 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta, 
s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 5.ª, se ha interpuesto por don Marcelino Pérez Tovar recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 471/15 contra la Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican con carácter definitivo las bolsas de 
trabajo docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso académico 2015/2016. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 27 
de abril de 2016, a las 10,30 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve 
días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de enero de 2016.- El Secretario General Técnico, Joaquín Torres Ruiz.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 979/15 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, sito en Avda. del Sur, núm. 1, 
5.ª planta, se ha interpuesto por doña Isabel María Ruiz López recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
979/15, contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la Orden de 6 de mayo de 
2015, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos en el concurso de traslados del personal 
funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de 
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos, convocado por 
Orden de 8 de octubre de 2014.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 25 
de abril de 2016, a las 9,45 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve 
días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de enero de 2016.- El Secretario General Técnico, Joaquín Torres Ruiz.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 149/14 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, 
s/n, Edficio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza 
CGT recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 149/14 contra la resolución desestimatoria del recurso 
de reposición formulado contra la Resolución de 12 de marzo de 2012, de la entonces Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública convocatoria para la provisión con 
carácter provisional de puestos de trabajo de inspección educativa. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 15 
de marzo de 2016, a las 9,40 horas. 

 Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para que, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de 
nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 1 de febrero de 2016.- El Secretario General Técnico, Joaquín Torres Ruiz.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se comunica la Resolución de 25 de enero de 2016, por la que se delegan las competencias 
en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena y Virgen del 
Rocío, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Aladina.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de 
Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos aquellos aspectos relativos a la 
mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en art. 18 de la Ley General de Sanidad.

En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Virgen Macarena y Virgen del Rocío, solicita la 
delegación de competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Aladina, 
organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es apoyar a los niños o adolescentes con enfermedades 
oncológicas o, en general, que se encuentren en situaciones irreversibles o terminales, así como a las familias 
que padecen estas situaciones.

En dicho convenio, y como objeto del mismo, se establecerá la colaboración en el desarrollo de programas 
para apoyar la atención de estos niños o adolescentes y ayudar a su núcleo familiar durante las diferentes etapas 
de su enfermedad, no sólo cuando permanezcan ingresados en los Hospitales, así como mejorar la estancia de 
los menores durante su ingreso hospitalario, a lo que contribuye la consecución de un entorno acogedor.

Para ello, la Fundación Aladina ofrece a los niños diagnosticados de cáncer y a su núcleo familiar distintos 
programas de actuación, tales como identificación de situaciones y necesidades que requieran la intervención del 
personal especializado de la Fundación facilitando los recursos y ayudas existentes, personal voluntario y apoyo 
psicológico, cuidados paliativos y adecuación de espacios con el propósito de influir positivamente en el estado 
de ánimo del enfermo facilitando su recuperación. Todo ello siguiendo las instrucciones y en coordinación con 
los equipos de profesionales multidisciplinares de los propios Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena.

La Fundación Aladina facilitará los recursos para el desarrollo de los programas objeto de este convenio, 
por lo que su ejecución no generará obligaciones económicas para los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío 
y Virgen Macarena.

Por lo expuesto, en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena 
y Virgen del Rocío, las competencias para la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz 
de Salud y la Fundación Aladina, dirigido a la consecución de la mejora del estado de ánimo de los pacientes 
ingresados y sus familias, favoreciendo un ambiente más confortable y relajado y una mejor calidad de vida.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de febrero de 2016.- El Director, José Manuel Aranda Lara.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Movilidad, de delegación de 
competencias en relación con el servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de uso 
general entre Santiago de la Espada y Puente de Génave.

El Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias en materia 
de transportes por la Junta de Andalucía, atribuye al Director General de Transporte, en su artículo 4.B) 
a) 2. el «Otorgamiento de la concesión provisional y definitiva bien directamente o mediante concurso de los 
servicios públicos regulares de viajeros por carretera y publicación de la definitiva en los Boletines Oficiales 
correspondientes».

Con el fin de conseguir la máxima eficacia administrativa y dado el carácter completamente provincial 
de los servicios en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección 
General ha resuelto:

Primero. Delegar en el Delegado Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Jaén, la 
competencia para la contratación por un plazo de 6 meses de los servicios públicos de transporte regular de 
viajeros entre Santiago de la Espada y Puente de Génave VJA-300.

Segundo. Las resoluciones que se adopten, en virtud de la presente delegación, indicarán expresamente 
dicha circunstancia. 

Tercero. El Director General de Movilidad podrá avocar en todo momento el conocimiento y la resolución 
de cualquier asunto o expediente comprendido en la delegación contenida en la presente Resolución.

Cuarto. La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de febrero de 2016.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Actividades y Promoción del 
Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento General-Libro XI del 
Comité Andaluz de Árbitros de la Federación Andaluza de Natación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades 
Deportivas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de 8 
de mayo de 2015, se ratificó la modificación del Reglamento General-Libro XI del Comité Andaluz de Árbitros de 
la Federación Andaluza de Natación, y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición antes mencionada, se dispone 
la publicación del Reglamento General-Libro XI modificado del Comité Andaluz de Árbitros de la Federación 
Andaluza de Natación, que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 28 de enero de 2016.- La Directora General, María José Rienda Contreras.

REGLAMENTO GENERAL-LIBRO XI: DEL COMITÉ ANDALUZ DE ÁRBITROS

TÍTULO I 

FINES Y CONSTITUCIÓN

Artículo 1.
1. El Comité Andaluz de Árbitros es un órgano técnico de la FA. que atiende directamente al 

funcionamiento del colectivo de Jueces, Árbitros, Cronometradores y Auxiliares de mesa y le corresponden, con 
subordinación al Presidente de la FA, el gobierno, representación y administración de las funciones atribuidas a 
aquellos, en las modalidades de natación, waterpolo, saltos y natación sincronizada, acogiéndose para ello a los 
Reglamentos y Estatutos de la FIN, LEN, RFEN y FAN y organismos superiores.

2. El domicilio del Comité Andaluz de árbitros será el de la sede central de la Federación Andaluza de 
Natación, de acuerdo con lo fijado en sus Estatutos.

Artículo 2.
1. Corresponde el Comité Andaluz de Árbitros:
a) Establecer los niveles de formación arbitral y cuidar de su formación técnica, capacitación, 

perfeccionamiento y actualización permanente.
b) Clasificar técnicamente a los árbitros y proponer la adscripción a las categorías correspondientes, 

controlando y estableciendo las normas para su evaluación y puntuación.
c) Proponer los candidatos a árbitros de categoría Territorial y Nacional y su participación en actividades 

territoriales.
d) Aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje.
e) Coordinar con los Delegados Provinciales de la FAN la formación e ingreso al Comité Andaluz de 

árbitros.
f) Asignar a los árbitros en las competiciones oficiales provinciales y territoriales.
g) Proponer a la Junta Directiva de la FAN a través de su Comisión de Dirección las cuantías 

correspondientes a los gastos de desplazamiento, estancia, dietas y derechos de arbitraje para cada temporada. 
Asimismo propondrá la dotación de las partidas presupuestarias necesarias para atender los gastos derivados 
de la realización de reuniones técnicas.

h) Efectuar las propuestas de modificaciones sobre la reglamentación territorial, en materias de su 
competencia.

i) Ejercer la potestad disciplinaria de orden técnico sobre los árbitros.
j) Asesorar a las Comisiones Técnicas Deportivas en todos los asuntos de su competencia.
k) Cualesquiera otras delegadas por el Presidente de la FAN.
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2. Las propuestas a que se refiere el apartado anterior se elevarán a la Junta Directiva de la FAN para 
su aprobación definitiva.

3. La clasificación señalada en el punto 1.b se llevará a cabo en función de los siguientes criterios:
a) Conocimiento de los Reglamentos, interpretación y criterios de aplicación.
b) Experiencia mínima, número de actuaciones y puntuación.
c) Edad mínima.

Artículo 3.
1. El Comité Andaluz de Árbitros tendrá los siguientes miembros:
a) Presidente.
b) Secretario Técnico.
c) Un vocal por especialidad, un vocal de formación, y aquellos vocales que designe su Presidente.

Artículo 4.
1. El Presidente del Comité, será elegido por y entre los miembros en activo del colectivo arbitral, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 51.- de los Estatutos de la Federación Andaluza de Natación. (1.- Al frente 
del Comité Andaluz de Árbitros habrá un Presidente, que será elegido por y entre los miembros en activo del 
estamento de árbitros de la FAN por sufragio libre, directo y secreto, coincidiendo con el mandato del Presidente 
de la FAN. 2. Tendrán derecho a elegir al Presidente del Comité Andaluz de Árbitros todos los miembros en 
activo mayores de 16 años, con licencia en vigor en la temporada en la que se convoque el proceso y que hayan 
tenido actividad en la anterior. Siendo en este sentido aplicable lo establecido en la normativa electoral de la 
Federación. 3. Para ser Presidente del Comité Andaluz de Árbitros, tendrá que obtenerse un mínimo del 10% de 
los votos posibles, en su proceso de elección; si no se diera este mínimo, será el Presidente de la Federación, el 
que lo designará directamente).

Artículo 5.
El resto de los miembros de la Comisión de Dirección del Comité Andaluz de árbitros, serán designados 

por el Presidente del CAA y ratificados por la Junta Directiva de la FAN.

Artículo 6.
Compete a la Comisión de Dirección:
a) Cuidar del buen funcionamiento de las áreas de su competencia.
b) Estudiar y actualizar técnicamente a los árbitros de cada especialidad.
c) Proponer a la Junta Directiva de la FAN, la concesión de honores y recompensas a los árbitros, según 

las normas que, a tal efecto, se establezcan.
d) Clasificar en cada temporada a los árbitros andaluces en categorías, a partir de las evaluaciones 

dadas por los informadores, de acuerdo con lo establecido en este Libro, para su elevación a la Junta Directiva 
de la FAN y en su caso a la RFEN.

e) La convocatoria y desarrollo de los cursos de ingreso, formación, actualización y perfeccionamiento 
de los árbitros.

f) La interpretación, orientación y unificación de criterios respecto al contenido del reglamento vigente.
g) El estudio, interpretación y desarrollo del arbitraje en el ámbito andaluz, para poner los medios 

precisos con el objetivo de obtener la adecuada dirección y preparación de los árbitros.
h) Llevar un preciso control del historial de cada árbitro territorial y nacional, en cuanto a sus actuaciones 

territoriales y/o nacionales, recabando para ello los datos precisos.
i) Informar a los árbitros de cuantas normas sean dictadas por los organismos nacionales e 

internacionales.
j) Elevar a la Junta Directiva de la FAN las propuestas económicas, así como las modificaciones del 

Reglamento del CAA.

Artículo 7.
1. El Comité Andaluz de árbitros estará asistido por un Secretario Técnico, designado por el Presidente 

del Comité, que colaborará con éste en la ejecución de todas las tareas de su competencia.
2. La secretaría llevará un registro de las actuaciones de todos los miembros del Comité así como del 

control de los mismos.
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TÍTULO II 

DE LOS ÁRBITROS ANDALUCES

Artículo 8.
1. Tendrán la consideración de árbitros andaluz, todas aquellas personas que hayan superado las 

pruebas de acceso correspondientes y no hayan causado baja. Conforme a este Libro los árbitros se clasifican 
en la forma siguiente:

a) Por su especialidad:
1. Oficiales de Natación y larga distancia: Todos aquellos capacitados para actuar indistintamente en 

todos los cargos de un jurado de Natación, según el reglamento técnico de la FINA, clasificándose en: Juez 
Arbitro, Juez de Salidas, Juez Carreras/Estilos/Llegadas y otros que determine el CAA.

2. Árbitros de Waterpolo: Los capacitados para actuar como tales según el reglamento técnico de la FINA.
3. Jueces de saltos: Los capacitados para actuar indistintamente en todos los cargos de un jurado de 

saltos, según el reglamento de la FINA.
4. Jueces de Natación Sincronizada: Los capacitados para actuar indistintamente en todos los cargos de 

un jurado de natación sincronizada, según el reglamento de la FINA.

b) Por su situación:
1. Activos: Son árbitros activos aquellos que, tienen al día su licencia federativa y manifiestan su intención 

de actuar en el transcurso de la temporada, ya sea a nivel provincial o autonómico, y además remitan al CAA su 
solicitud de puesto. 

Se consideran también en situación de activos los que, formando parte de la Comisión de Dirección, 
decidan no actuar. Asimismo, también son miembros activos los honoríficos. Las actuaciones territoriales y la 
asistencia a las reuniones técnicas promovidas por el Comité Andaluz de árbitros, serán tenidas en cuenta a los 
efectos de puntuación para su clasificación en las diferentes categorías.

Todos los árbitros deberán inscribirse anualmente en sus Comités provinciales para, a través de su 
Delegación, efectuar la renovación de su licencia.

La tramitación de la licencia será conforme a lo que establezcan, en esa materia, los Reglamentos de la 
FAN, y en los plazos y condiciones específicas previstas por el Comité para cada temporada.

La situación de árbitro activo se limita por la edad de 60 años, pasando a una «situación especial» 
donde podrán colaborar con el Comité Andaluz de Árbitros.

2. Excedentes.
a) Voluntarios.
Serán aquellos que así lo soliciten por escrito, mediante carta o correo electrónico, y sean aceptados 

por el Comité Andaluz de árbitros. En ningún caso podrá solicitarse la excedencia voluntaria cuando se esté 
sometido a expediente disciplinario.

La excedencia voluntaria tendrá una duración máxima de dos años, no afectando a los que estén en 
esta situación por el ejercicio preferente de otra modalidad arbitral.

b) Forzosos.
Serán excedentes forzosos, aquellos que no renueven la licencia en los plazos reglamentarios y, en todo 

caso, los que dejen de hacerlo en el curso de una temporada.
Tendrá una duración máxima de 2 años, transcurridos los cuales, causará baja.
Para pasar de la situación de excedente voluntario o forzoso a árbitro en activo será necesario solicitarlo 

formalmente por escrito, mediante carta o correo electrónico, al comenzar cada temporada y superar las pruebas 
vigentes de actualización de conocimientos y en el plazo reglamentado.

3. Suspendidos: Es la situación en que se encuentran los que, previa resolución del Comité Andaluz de 
Árbitros o el Juez de Disciplina de la Federación, estén cumpliendo sanción disciplinaria.

4. Honoríficos: Aquellos que sean nombrados como tales, a juicio del Comité Andaluz de Árbitros.
5. Situación especial: Aquellos que, estando en posesión de la licencia, hayan superado la edad máxima 

establecida para árbitro en activo.

c) Por su categoría:
1. Auxiliares: Es toda persona física, que estando en posesión de la acreditación expedida por la FAN, 

pueda actuar como tal en las competiciones oficiales en los siguientes puestos según su especialidad:
Natación: Cronometrador, ayudante de juez de salidas, jefe de cronometradores, locutor y operador 

técnico de cronometraje electrónico y de resultados. Los puestos de locutor y operador técnico podrán ser 
nombrados por la Secretaría General de la FAN, o la persona en quien delegue, sin que tengan necesidad de 
poseer una formación arbitral específica, no siendo considerados en ese caso como Auxiliares.
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Waterpolo: Auxiliares de mesa y jueces de gol.
Sincronizada y Saltos: Auxiliares de mesa y auxiliares de panel.
2. Arbitro provincial de Natación: Es toda persona física que, estando en posesión de la acreditación 

expedida por la FAN, puede actuar como tal en las competiciones de ámbito provincial en puestos de Juez 
Árbitro, Juez de Salidas, Juez de Carreras, Juez de Estilos, Juez de Llegadas y Juez de Viraje; y en puestos de 
auxiliares y cronometradores en competiciones nacionales y territoriales.

3. Árbitro territorial: Es toda persona física que, propuesta por el Delegado Provincial de la FAN, supera 
las pruebas exigidas por el CAA para obtener la acreditación que le permita actuar como tal en competiciones 
de ámbito territorial.

Para ser propuesto como territorial deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1. Haber actuado sin interrupción durante las dos últimas temporadas en competiciones que se 

desarrollen en la demarcación provincial a la que pertenezca el árbitro en cuestión, una vez comprobadas las 
actuaciones realizadas.

2. No haber sido expedientado, ni sancionado por el CAA, en los últimos dos años.
3. Haber actuado como: Juez Árbitro, Juez de Salidas o Juez de Carreras en las Competiciones Oficiales 

de su Provincia, y ser propuesto por el delegado provincial de la FAN, de entre quienes lleven al menos dos años 
de antigüedad y considere que ha hecho méritos suficientes para ello.

La pérdida de la condición de árbitro territorial podrá producirse por decisión de la Junta Directiva de la 
FAN, a propuesta de la Comisión de Dirección del CAA, cuando de una forma continuada deje de actuar en el 
ámbito de su provincia.

La Junta Directiva de la FAN, a propuesta del Comité Andaluz, podrá nombrar a árbitros territoriales que 
no cumplan alguno de los requisitos anteriores, en el caso de que no existan árbitros que los cumplan, con el fin 
de ocupar de forma transitoria estos puestos, hasta que se ocupen reglamentariamente estas plazas.

TÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ÁRBITROS

Artículo 9.
Son derechos de los árbitros andaluces en activo:
a) Asistir, sin necesidad de satisfacer derechos de entrada a las pruebas y campeonatos organizados por 

los clubes y Entidades afiliadas a la FAN.
b) Recibir la información técnica necesaria para mantenerse constantemente actualizado, así como las 

puntuaciones y resultados de los test realizados.
c) Percibir los importes estipulados por la FAN para los viajes o estancias que precisen para las 

actuaciones oficiales a las que sea designado, así como los derechos de arbitraje.
d) Solicitar información y dirigir peticiones, sugerencias y propuestas al Comité Andaluz de Árbitros, 

sobre aquellos asuntos que afecten al interés general o al suyo particular.
e) Recibir el uniforme, distintivos y acreditaciones establecido por el Comité Andaluz de Árbitros.
f) Con carácter general, y referido a la primera convocatoria, recibir por escrito, mediante carta o correo 

electrónico u otras aplicaciones de comunicación informática, las convocatorias de los partidos o competiciones, 
con suficiente antelación.

g) Elegir a su representante en la asamblea de la FAN, de acuerdo con lo reglamentado en la normativa 
electoral y en los Estatutos.

h) Elegir al Presidente del Comité Andaluz de Árbitros, por sufragio, libre, directo y secreto.

Artículo 10.
Son deberes de los árbitros andaluces en activo:
a) Prestar la máxima colaboración al Comité Andaluz de Árbitros.
b) Ejercer su función independientemente a cualquier otro cargo que ostente.
c) Asistir a las reuniones técnicas a las que fuera convocado.
d) Acudir a las competiciones para las que hubiera sido designado, notificando en el tiempo reglamentado 

a la secretaría del Comité la posibilidad o imposibilidad de acudir. Para los árbitros de waterpolo, la renuncia 
a los mismos deberá ser justificada y notificada con un mínimo de tres días de antelación a la celebración del 
encuentro. Para el resto de modalidades y referido a la primera convocatoria, el plazo mínimo será de quince 
días previos a la competición, con el fín de realizar una reunión técnica con los jueces árbitros.
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e) Actuar en aquellas pruebas para las que haya sido convocado, teniendo que presentarse media hora 
antes del comienzo de un partido, y una sesión anterior al campeonato, torneo o competición, con el fin de 
realizar una reunión con el Juez Arbitro, o Comité de la Competición si fuera preciso.

f) Deberá remitir un informe completo de su actuación, cuando haya actuado en una competición de 
carácter territorial y nacional.

g) Deberá utilizar el uniforme y los emblemas que marque el Comité Andaluz de Árbitros de la FAN.
h) El Juez Arbitro de una competición deberá remitir a la secretaría del Comité un informe completo 

relativo a las puntuaciones de todos los Jueces que han actuado en el Jurado, atendiendo al aspecto técnico y 
personal de cada uno de ellos.

Artículo 11.
Los árbitros están sujetos a las disposiciones que dicte la FAN y el Comité de árbitros sobre uniformidad, 

posible publicidad en sus prendas deportivas y comportamiento general con ocasión o como consecuencia del 
desempeño de sus funciones.

TÍTULO IV 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CAA

Artículo 12.
Las condiciones para el acceso a árbitro territorial:
a) Para tener la categoría de arbitro territorial andaluz, en la especialidad de natación, es preciso ser 

de categoría provincial en activo y que el Delegado provincial de la FAN, lo proponga de entre quienes lleven, al 
menos, dos años de antigüedad como árbitro provincial. Para el resto de especialidades, será necesario hacer el 
examen o pruebas necesarias de acceso a la categoría de territorial.

Los aspirantes deberán además:
1. Ser mayor de 18 años.
2. No estar inhabilitado, ni cumpliendo sanción impuesta por la Federación de ámbito autonómico 

respectiva.
En todas las modalidades, las pruebas de ingreso se realizarán según la Normativa aprobada por el CAA 

para cada temporada, realizándose la evaluación de las pruebas por el Presidente auxiliado por los miembros 
del Comité que considere pertinente.

b) Antes de finalizar el último trimestre de cada año, la Secretaría del Comité solicitará de cada delegación 
provincial de la FAN, una relación de árbitros que, reuniendo las condiciones exigidas, opten por la categoría 
territorial. Dichas listas constarán de: nombre y dos apellidos; dirección; teléfono; fecha de ingreso en la categoría 
provincial; número de actuaciones efectuadas cada año (durante los dos últimos), y cargos desempeñados en 
cada una de las modalidades y demás datos solicitados en el formulario de solicitud oficial del Comité.

c) El Presidente del Comité con la colaboración de los miembros que considere estudiará estas 
propuestas, convocando a los candidatos que tengan el historial y actuaciones conforme a lo reglamentado para 
las pruebas de ingreso.

d) Las fechas y el lugar para la celebración de las pruebas de ingreso, serán las que se determinen en 
cada temporada debiendo ser convocadas con un mínimo de un mes de antelación.

Artículo 13.
Para acceder a árbitro provincial será necesario:
1. Tener cumplidos los 16 años de edad y no tener más de 60 años.
2. Conseguir la calificación de Apto en el curso de formación que se realice y obtener el ingreso al 

superar las pruebas o exámenes que el Comité de Árbitros establezca junto con el profesorado, designado por 
la Comisión de Dirección del CAA (atendiendo a las características establecidas en la normativa de cursos), que 
imparta el Curso de Formación.

3. Pasar un periodo de prácticas, en los puestos de cronometrador en un jurado nombrado por el 
Delegado Provincial de la FAN. 

Las pruebas de acceso a árbitro provincial, se realizarán a nivel de cada Delegación provincial, siguiendo 
los criterios establecidos por el Comité Andaluz de Árbitros para los cursos de ingreso como Árbitro y en todo 
caso deberán estar supervisados por el Presidente del Comité de árbitros o por el miembro de este Comité que 
el Presidente designe. 

En todo caso será obligatoria la asistencia a un curso previo de formación cuyo contenido y duración 
será determinado por el modelo didáctico de formación que se aprobará en Junta Directiva de la FAN.
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El curso de formación tendrá que ser impartido por un árbitro andaluz de categoría nacional o territorial 
con probada experiencia En cualquier caso será designado por la Comisión de Dirección del CAA.

Artículo 14.
1. De acuerdo con el calendario oficial de la FAN, el Comité Andaluz de Árbitros propondrá a ésta la 

designación de los árbitros que han de actuar en cada competición, atendiendo entre otros, a los siguientes 
criterios:

a) Número de actuaciones en el Comité Provincial.
b) Mejor preparación técnica.
c) Categoría de la competición y clasificación arbitral.
2. El Comité Andaluz de Árbitros formulará, una vez cumplido el plazo establecido de solicitud de licencias 

y demás requisitos exigidos en cada temporada, la relación de árbitros que podrán actuar en las competiciones 
territoriales y provinciales de la temporada en curso, con especificación de la categoría y modalidad en la que 
quedarán incluidos.

3. Los oficiales de natación quedan clasificados en:
a) Oficiales Territoriales de natación y larga distancia: Son todos aquellos que habiendo aprobado el 

acceso a Árbitro territorial, actúen como tales, pudiendo actuar en todas las competiciones, sea cual fuera su 
categoría, como Juez de llegadas, estilos, virajes y otros.

a.1.) Juez Árbitro Territorial.
Dentro de esta denominación, quedan clasificados en dos categorías:
- Categoría A: Aquellos que pueden actuar en toda clase de competiciones.
- Categoría B: Pueden actuar en competiciones de tipo B.
Las categorías de las competiciones aludidas corresponderán a aquellas que dicte el Comité de árbitros 

y apruebe la FAN.
La categoría A, que incluye todas las pruebas incluidas en las B, será la que se asigne en un principio 

a todos los que en los últimos cuatro años hayan desempeñado con eficacia el cargo de Juez Arbitro en alguna 
de las competiciones de esta categoría, a tenor del nivel técnico y puntuaciones obtenidas.

Los árbitros nacionales quedan incluidos en el Grupo A.
a.2.) Juez de Salidas Territorial.
Se clasificarán con la misma reglamentación existente para los Jueces Árbitros.
b) Oficiales Provinciales de Natación: Son todos aquellos que habiendo aprobado el acceso a Arbitro 

provincial, actúen como tales, pudiendo hacerlo en todas las competiciones de carácter provincial, sea cual 
fuera su categoría, como Juez Árbitro, Juez de llegadas, Juez de Salidas, Juez de Estilos, Virajes y otros.

4. Los árbitros territoriales de waterpolo quedan clasificados como:
De categoría A: Árbitros nacionales en activo.
De categoría B: Árbitros con posibilidad de acceder a la categoría Nacional.
De categoría C: Resto de árbitros.
Las designaciones de puesto de jurado en competiciones de ámbito provincial, se realizarán por el 

delegado del Comité de árbitros en esta provincia teniendo en cuenta criterios de experiencia, antigüedad y 
calificación obtenida en la prueba de acceso a árbitro provincial.

Artículo 15.
Las reglas de funcionamiento son:
1. Periódicamente, dependiendo de la modalidad, el Comité Andaluz de Árbitros, y a tenor de las 

valoraciones técnicas arbítrales, dará a conocer la clasificación de sus miembros en las distintas categorías.
2. Los árbitros de nuevo ingreso harán constar el puesto en el que desean pertenecer (en natación, Juez 

Arbitro, Juez de Salidas o Juez de Carreras). Una vez lo elijan, entrarán en la categoría B y deberán tener, como 
mínimo, una actuación como oficial de natación para poder actuar por primera vez como Juez de Salidas o Juez 
Arbitro.

3. Una mismo Árbitro puede ser Juez de Salidas o Juez Arbitro en una categoría y, al mismo tiempo, 
oficial en todas las categorías.

4. Los Jueces Árbitros o Jueces de Salidas que alcancen el nivel A, que tengan la categoría de Territorial, 
podrán ser propuestos para acceso a árbitros nacionales ante el Comité Nacional de Árbitros de la RFEN, de 
acuerdo con los requisitos que se exijan.

5. El oficial de natación que no quiera pertenecer al grupo de Juez de Salidas ni al de Juez Arbitro, lo 
hará constar en el momento de su ingreso o cuando se solicite al inicio de cada temporada. De este modo, 
sólo actuará como oficial y, en las diferentes categorías, lo hará dependiendo de su nivel técnico y puntuación 
obtenida. 
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6. Existirá un sistema de puntuación para los oficiales de natación que sólo quieran pertenecer a esta 
denominación.

7. Cada cuatro años, un mismo árbitro puede solicitar por escrito, mediante carta o correo electrónico, la 
baja en un cuerpo y el alta en otro distinto.

8. La inclusión en los grupos citados, tanto en natación como en waterpolo, se realizará de conformidad 
con los resultados obtenidos en la temporada, en la puntuación total asignada por los informadores del Comité 
Andaluz de Árbitros, realizándose los ajustes necesarios en función del número de actuaciones y de forma que 
se asegure la igualdad de todos los árbitros.

9. El árbitro de más de una modalidad, deberá notificar por escrito, mediante carta o correo electrónico, 
en tiempo y forma reglamentaria, su solicitud de actuación, así como el puesto en el Jurado para la especialidad 
de Natación para la Temporada en curso. Por tanto podrá actuar en todas las especialidades a las que 
pertenezca.

TÍTULO V 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16.
1. Ningún miembro del Comité Andaluz de Árbitros podrá actuar simultáneamente como tal, en 

competiciones en las que tenga licencia y/o acreditación, como deportista, técnico, delegado o directivo de algún 
club participante.

Los deportistas con licencia de árbitros, podrán actuar en los puestos de cronometrador y auxiliares de 
mesa en competiciones o pruebas de distinta categoría para la que tengan licencia en vigor.

2. En todas las competiciones, el Juez Arbitro (en natación, saltos y natación sincronizada) o el Arbitro 
(en waterpolo), levantarán un acta en modelo oficial de la FAN, que se elevarán a la FAN, con su informe si es 
preciso. Especialmente, cuidarán del cumplimiento de este requisito, con todas las formalidades requeridas, 
cuando en una prueba se establezca cualquier clase de récord.

3. El Juez Arbitro de una competición o el Árbitro de waterpolo, están facultados para cubrir cualquier 
posible baja en el Jurado nombrado por el Comité recurriendo a árbitros que se hallaran de espectadores, los 
cuales vendrán obligados a prestar su colaboración, salvo causa de fuerza mayor.

4. Cualquier árbitro, con licencia en vigor, podrá entrar en las piscinas donde se celebren competiciones 
oficiales andaluzas.

5. El Comité Andaluz de Árbitros convocará, cada año en waterpolo y cada dos años en natación, 
saltos y natación sincronizada, unas reuniones técnicas para cada modalidad, con el propósito de actualizar y 
perfeccionar los conocimientos técnicos de los árbitros. Dichas reuniones serán de asistencia obligatoria, salvo 
causas de fuerza mayor debidamente justificadas por escrito, mediante carta o correo electrónico, al Presidente 
del CAA.

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 17.
1. Los árbitros cuando actúan en competiciones oficiales estarán sometidos al Libro Disciplinario de la FAN.
2. El Comité de Árbitros pondrá en conocimiento del Juez de Disciplina de la Federación, de manera 

justificada, cualquier hecho que pueda suponer infracción de las normas que regulan la disciplina deportiva.
3. Cuando la actuación técnica de un colegiado fuera notoriamente deficiente, el Comité, podrá adoptar, 

previo expediente, los siguientes acuerdos:
a) Apercibimiento.
b) Amonestación.
c) Suspensión temporal de convocatoria a competiciones provinciales y territoriales, de: un mes, dos 

meses, tres meses, e incluso la Temporada completa o varias Temporadas, atendiendo a la gravedad de la 
actuación del Árbitro y las repercusiones que la misma haya suscitado en el transcurso de la Competición para 
la que había sido designado. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Falta Leve que será sancionada con suspensión desde un mes a seis meses.
Falta Grave que será sancionada con suspensión desde seis meses a un año.
Falta Muy Grave que será sancionada con suspensión desde un año a dos años.
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4. Los acuerdos en el apartado anterior, serán adoptados por la Comisión de Dirección del CAA, previo 
informe del Presidente de este, asesorado por las personas que estime oportunas.

5. El procedimiento para sancionar las faltas de orden técnico, anteriormente relacionadas, se ajustará a 
las normas generales del Régimen Disciplinario Deportivo de la FAN.

6. Contra los acuerdos adoptados por la Comisión de Dirección, por las faltas cometidas por los árbitros 
en el aspecto técnico, cabe recurso ante la Junta Directiva de la FAN en el plazo de 10 días hábiles, a partir del 
día siguiente a aquel en que reciba la notificación del acuerdo.

TÍTULO VIII 

BAJAS

Artículo 18.
Se causará baja como árbitro territorial en los siguientes casos:
1. El que lo solicite voluntariamente y por escrito, mediante carta o correo electrónico.
2. Los que dejen transcurrir el período de excedencia voluntaria o forzosa, sin solicitar el reingreso.

Artículo 19.
El Comité Andaluz de Árbitros a través de su Presidente, podrá proponer que se dicten las órdenes o 

instrucciones del régimen interno que consideren precisas, las cuales deberá aprobar la FAN.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ORDEN de 14 de diciembre de 2015, por la que se establece un canon de mejora a solicitud del 
Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz). (pp. �1�6/2015).

El canon de mejora es un tributo aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que grava la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar la financiación de las infraestructuras 
hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano, tanto en el ámbito 
de actuación de la Junta de Andalucía como el de las entidades locales situadas en dicho ámbito territorial, y 
que se exacciona bajo dos modalidades: el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma y el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las 
Entidades Locales.

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en su artículo 91, faculta a las entidades 
locales titulares de las competencias de infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua potable, redes 
de abastecimiento y, en su caso, depuración, para solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento con 
carácter temporal de la modalidad del canon de mejora regulado en la Secciones 1.ª y 3.ª del Capítulo II del 
Título VIII, Régimen Económico-Financiero, facultando a la Consejería competente en materia de agua para fijar 
su cuantía, conforme a las determinaciones contenidas en el artículo 94, su régimen de aplicación y la vigencia 
por el tiempo necesario para lograr con su rendimiento el fin al que va dirigido.

La Resolución de 19 de junio de 2009, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un 
canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), establece en su artículo 8, entre los supuestos 
de revisión y nueva aprobación, la necesidad de efectuar alguna modificación del programa de actuaciones a 
financiar previsto en el Anexo de la Resolución, en cuanto a su contenido y presupuesto parcial y/o global, así 
como otras circunstancias que, previa justificación, implicara su actualización y como consecuencia de ello, su 
modificación.

El Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), conforme al acuerdo adoptado mediante sesión plenaria de carácter 
extraordinario de fecha 29 de octubre de 2012, presentó solicitud de modificación del Programa de Actuaciones 
del canon de mejora aprobado por la Resolución de 19 de junio de 2009, de la Agencia Andaluza del Agua, 
justificando esta modificación por causas relacionadas con la propia dinámica de las necesidades del servicio y 
las obras ya ejecutadas con cargo a otros recursos financieros. La solicitud presentada por el Ayuntamiento de 
Chipiona (Cádiz) se sustenta en la citada Ley 9/2010, de 30 de julio.

En la presente Orden se recogen los distintos cambios normativos que se han producido desde que se 
dictó la citada Resolución, por lo que se procede a la aprobación de un nuevo canon.

En la elaboración de esta orden se han solicitado los informes correspondientes a la Consejería de 
Hacienda y Administración Publica, y se ha cumplimentado el trámite de audiencia en consulta al Consejo de las 
Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía previsto en el Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se 
regula dicho Consejo.

Estas competencias se encuentran asignadas a esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en virtud del Decreto de la Presidenta 15/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático, y en uso 
de las atribuciones que me han sido conferidas por el articulo 91.2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, hecho imponible, sujeto pasivo y devengo.
1. La presente orden tiene por objeto establecer, a solicitud del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), el 

canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, que se aplicará, sobre los volúmenes de agua facturados a 
los usuarios del ámbito territorial del término municipal de Chipiona (Cádiz), junto con las tarifas vigentes por 
prestación del servicio integral del ciclo urbano del agua, para financiar las actuaciones de infraestructuras 
hidráulicas relacionadas en el Anexo de la presente Orden.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, constituye el hecho 
imponible del canon la disponibilidad y el uso urbano del agua potable de cualquier procedencia, suministrada 
por redes de abastecimiento públicas o privadas.

3. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, son 
sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, usuarias de los servicios de agua potable y saneamiento. En los casos 
en que el servicio sea prestado por las entidades suministradoras, estas tendrán la consideración de sujetos 
pasivos como sustitutos del contribuyente.

4. Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, el 
período impositivo coincidirá con el período de facturación de la entidad suministradora, devengándose el canon 
el último día de ese período impositivo.

Artículo 2. Plazo de aplicación, base imponible y cuota.
1. El canon se aplicará desde la entrada en vigor de esta orden y hasta el año 2028 (inclusive).
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, constituye la 

base imponible del canon el volumen de agua facturado por las entidades suministradoras durante el período 
impositivo, expresado en metros cúbicos.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, los ingresos obtenidos 
durante la vigencia del canon han de ser suficientes para cubrir las inversiones a realizar y, en su caso, los 
costes financieros que generen las mismas, y sin que su importe total pueda superar el de las tarifas vigentes de 
abastecimiento y saneamiento del agua.

4. La cuota íntegra resultará de aplicar las tarifas que se detallan en la siguiente tabla:

PLAZOS DE APLICACIÓN CUOTA VARIABLE (EUROS/M3) CUOTA FIJA (EUROS)

Desde la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 0,0799 3,6103
2016 0,0811 3,6645
2017 0,0823 3,7194
2018 0,0836 3,7752
2019 0,0848 3,8319
2020 0,0861 3,8893
2021 0,0874 3,9477
2022 0,0887 4,0069
2023 0,0900 4,0670
2024 0,0914 4,1280
2025 0,0927 4,1899
2026 0,0941 4,2528
2027 0,0955 4,3166

Hasta el 31 de diciembre de 2028 0,0970 4,3813

Artículo 3. Naturaleza.
1. Los ingresos procedentes del canon de mejora constituyen un ingreso finalista para el Ayuntamiento 

de Chipiona (Cádiz), quedando afectados a la financiación de las inversiones en las infraestructuras hidráulicas 
relacionadas en el Anexo de la presente Orden.

El Ayuntamiento, a través de la empresa gestora, Aqualia, cobrará dicho canon directamente a los 
usuarios de su servicio, conjuntamente con las tasas y tarifas que periódicamente facturen por la prestación del 
ciclo integral de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, la repercusión 
deberá hacerse constar de forma diferenciada en la factura o recibo que emita la entidad suministradora.

2. Este canon de mejora posee una naturaleza económico-financiera distinta de la explotación de los 
servicios de abastecimiento en alta, o de suministro domiciliario de agua potable, saneamiento y depuración, 
por lo que su régimen contable es independiente y separado de las tasas y tarifas de explotación de estos 
servicios.
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3. La imposición del canon de mejora tiene el periodo de tiempo limitado al año 2028 (inclusive), fecha 
prevista para el reembolso del coste de las obras, su financiación y gastos. Siendo un canon de carácter finalista, 
en caso de que el mencionado reembolso se obtuviese antes de la fecha prevista, la aplicación del canon cesaría 
con la misma fecha en que se alcanzara dicho reembolso, siendo obligación de la Entidad Local comunicar dicha 
circunstancia de conformidad con el artículo 96 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, al órgano directivo competente 
en la materia.

4. Con los ingresos que se obtengan por aplicación del canon se financiaran las obras detalladas en el 
Programa de Actuaciones descrito en el Anexo de esa orden por el importe neto de IVA. Solo en el caso de que 
todo o parte del IVA soportado no se puede deducir del IVA repercutido, la parte de IVA soportado por estas 
obras que constituyan un elemento más de coste de la obra podrá ser financiado mediante el canon. 

 5. A los efectos del artículo anterior, la financiación de las inversiones en las infraestructuras hidráulicas 
relacionadas en el Anexo de la presente orden contará, además de los ingresos a recaudar por el presente 
canon, con los ingresos obtenidos por el canon aprobado por la Resolución de 19 de junio de 2009, de la 
Agencia Andaluza del Agua.

Artículo 4. Afectación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, el Ayuntamiento por 

sí, o a través de su empresa gestora, para las obras que ejecute a su cargo queda obligado a la totalidad de los 
pagos derivados del contrato y a la ejecución de las obras comprendidas en el programa que figura en el Anexo 
de esta orden, para lo que dispondrán de los ingresos generados por la aplicación de este canon, que ostentarán 
el carácter de derechos titulizables a fin de procurar una adecuada línea de financiación del plan de obras.

Artículo 5. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Si se tuviese conocimiento de que no se hubiesen cumplido los fines a los que estuviese destinado 

el canon, se procederá, previa audiencia de la Entidad Local, a acordar el cese de la vigencia y aplicación del 
mismo, acordada mediante orden de la Consejería competente que será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 6. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión en el supuesto de que durante su período de 

vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modificación, respecto:
a) Del programa de actuaciones a financiar previsto en el Anexo de la presente orden, en cuanto a su 

contenido y presupuesto parcial y/o global, así como otras circunstancias que, previa justificación, implicara su 
actualización y como consecuencia de ello, su modificación.

b) De los parámetros que sustentan el estudio económico-financiero que ha servido de base para su 
cálculo, incrementos o descensos de consumo (m3), ampliación y/o disminución del plazo de aplicación del 
canon y valores del mismo, financiación de las operaciones financieras de préstamos en cuanto a la previsión de 
que se superen y/o desciendan los tipos de interés aplicables, búsqueda de fórmulas de financiación alternativas 
que posibiliten reducir su cuantía-, con objeto de ajustar, en la medida de lo posible, el rendimiento del canon a 
los costes reales que se pretenden cubrir.

2. El Ayuntamiento solicitará a la Consejería competente en materia de agua, la modificación y, en su 
caso, nueva aprobación de la cuantía y/o vigencia del canon de mejora que, en su fecha, se acuerde, solicitud 
que será informada por el órgano directivo al que corresponda, y se dictará nueva orden para lo que previamente 
se solicitarán los informes correspondientes. 

Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor de la presente orden quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la misma, y expresamente la 
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un canon de 
mejora a solicitud del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz). 

Disposición final primera. Autorización para su ejecución.
Se autoriza a la persona titular del órgano directivo que tenga atribuidas las competencias de la Sección 

3.ª del Capítulo II del Título VIII, Régimen Económico-Financiero, de la Ley 9/2010, de 30 de julio, para dictar los 
actos necesarios para la ejecución de la presente orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía. 

Sevilla, 14 de diciembre de 2015

JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

A N E X O

PROGRAMA DE ACTUACIONES

DENOMINACIÓN IMPORTE (EUROS)

Redes de Abastecimiento y Saneamiento
Mejora de infraestructuras hidráulicas Bda. Los Pájaros 463.129,78
Mejoras de infraestructuras hidráulicas Bda. Los Árboles 340.114,43
Subtotal abastecimiento y saneamiento en barriadas 803.244,21

Red de Saneamiento
Proyecto de mejoras de infraestructuras hidráulicas en Avda. de Sevilla y 
Avda. del Faro (561.864,39 €) y Proyecto de mejoras de infraestructuras 
hidráulicas en C/ Larga, C/ Marqués de Esquivel, C/ Conde de Casares y 
C/ Dr. Tolosa Latour (879.363,31 €) 1.441.227,70
Proyecto de mejoras de infraestructuras hidráulicas en C/ Fco. Lara, C/ 
Carlos Haya, C/ Zorrilla y C/ Azucena 1.518.589,64
Subtotal saneamiento casco histórico y urbano 2.959.817,34

Red de Pluviales
Revonación de la red de pluviales de la cuenca C-3 y su continuación por 
las avenidas de Sevilla y Jerez 649.455,83
Proyecto de nueva red de pluviales de Ctra. de Rota 1.167.154,72
Subtotal pluviales 1.816.610,55

Estudios previos y redacción de proyectos 94.400,00
Subtotal estudios y proyectos 94.400,00

Otras actuaciones
Mejoras en estaciones de bombeo de aguas residuales 511.927,90
Subtotal otras actuaciones 511.927,90

Total programa de actuaciones 6.186.000,00

Importes con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA incluido).
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 17 de 
marzo de 2008, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, 
referente al expediente administrativo por el que se aprueba definitivamente, a reserva de la subsanación 
de deficiencias de la Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, 
en el término municipal de Castellar (Jaén), y la Resolución del Delegado Provincial de Obras Públicas 
y Vivienda de Jaén, por la que se dispone proceder al registro y publicación de la Modificación NN.SS. 
Polígono Industrial y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, en el término municipal de Castellar (Jaén) 
(Cumplimiento de Resolución).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Territorial hace pública la Resolución de 17 de marzo de 
2008, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, referente 
al expediente administrativo, por el que se aprueba definitivamente, a reserva de la subsanación de deficiencias 
de la Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, en el término municipal 
de Castellar (Jaén), y la Resolución del Delegado Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Jaén, por la que 
se dispone proceder al registro y publicación de la Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. 
Castellar a Sorihuela, en el término municipal de Castellar (Jaén) (Cumplimiento de Resolución).

Conforme establece el artículo 41.2 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el 
presente expediente ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de Andalucía con 
el número 4129.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- La Resolución de 17 de marzo de 2008, de la omisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Jaén, Sección Urbanismo, referente al expediente de planeamiento 10-217/06 Castellar, Modificación NN.SS. 
Polígono Industrial y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, en el término municipal de Castellar (Jaén) (Anexo I).

- La Resolución del Delegado Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Jaén, por la que se dispone 
proceder al registro y publicación de la Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. Castellar a 
Sorihuela, en el término municipal de Castellar (Jaén) (Cumplimiento de Resolución) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Jaén, Sección Urbanismo, expediente de planeamiento 10-217-06, por el que se aprueba definitivamente, a 
reserva de la subsanación de deficiencias la Modificación NN.SS. P.I. y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela 
de Castellar (Jaén).

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, legalmente 
constituida en sesión ordinaria de fecha 17 de marzo de 2008, una vez examinado el expediente administrativo 
relativo a la formulación de Modificación NN.SS. P.I. y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, así como su 
correspondiente documentación técnica, incoado por el Ayuntamiento de Castellar, y elevado a este órgano 
colegiado a los efectos previstos el art. 31.2.B de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, y art. 13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Tramitación. El Ayuntamiento de Castellar, con la debida observancia de la normativa reguladora 
del régimen local ha tramitado el presente expediente, el cual se inicia mediante el preceptivo acuerdo de 
aprobación inicial, adoptado con fecha 27.7.2005 previos los correspondientes informes técnico y jurídico emitido 
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por los servicios municipales. Sometido el mismo a información pública por plazo de un mes mediante anuncios 
insertados en el BOP, en un diario de difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se 
recibe alegación alguna.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, acuerda con fecha 21.9.2007 la segunda aprobación provisional, 
tras recaer Resolución de Suspensión por parte de la CPOTU con fecha 17.4.2007, por lo que una vez diligenciado 
por la Secretaría de la Corporación, se eleva nuevamente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para su Resolución.

2.º Antecedentes. Con fecha 17 de abril de 2007 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo acordó suspender la aprobación definitiva del expediente administrativo y proyecto técnico de Castellar 
relativo a la Modificación Puntual de las NN.SS. Reclasificación de Terrenos junto a carretera de J-6000 para 
polígono industrial y de servicios por las deficiencias sustanciales observadas en la formulación del mismo.

El 13 de noviembre de 2007 tiene entrada en esta Delegación el nuevo Documento Técnico aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Castellar en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de septiembre 2007, el 
cual se analiza a continuación en relación los argumentos de la resolución de la CPOTU de 17 de abril de 2007:

3.º Valoración.
1. Se constata que ya existe un polígono industrial que fue creado mediante una modificación de las 

NN.SS. aprobada definitivamente el 2.11.06 y en la que se cambiaba la clasificación de los terrenos de Suelo 
No Urbanizable a Suelo Urbanizable Ordenado, ubicado aproximadamente a 1 km de Castellar en dirección 
Suroeste con acceso directo a la carretera comarcal J-6020.

La modificación planteada afecta a la ordenación estructural del municipio y debe estar justificada 
conforme a los criterios que establece el artículo 36.2.a.1.ª de la LOUA, por lo se considera conveniente adaptar 
los apartados indicados a continuación en relación con dos aspectos: planeamiento vigente y justificación de la 
creación del Polígono Industrial.

0.1. Antecedentes.
0.2. Justificación de la conveniencia y oportunidad de su formulación a la situación actual.
0.3. Intenciones y finalidades del proyecto de innovación.
0.4. Información urbanística.

- Justificación del modelo de desarrollo elegido y justificación de la ordenación propuesta.
Documentación aportada:
Han sido adaptados en parte los apartados indicados, en cualquier caso se entiende suficientemente 

justificada la creación de suelo para uso industrial.
2. Se propone la clasificación como Suelo Urbano. Se considera que lo correcto sería la clasificación 

como Suelo Urbanizable Ordenado y para eso el documento debería completarse para tener el mismo contenido 
que un Plan Parcial, estableciendo directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, 
de acuerdo con el artículo 47.a) de la LOUA.

Ha sido modificada la memoria del documento de modificación para cambiar la clasificación pretendida 
a Suelo Urbanizable Ordenado, pero no se integran documentos refundidos sustitutivos de los correspondientes 
del instrumento de planeamiento en vigor en los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de 
la innovación, según se expresa en el artículo 36.2.b) de la LOUA.

En la nueva documentación aportada no se incluyen los perfiles longitudinales y transversales de la red 
viaria según establecen los artículos 60.2 y 77.3 del R.D. 2159/1978 (Reglamento de Planeamiento).

3. Se debe tener en cuenta la integración del desarrollo urbanístico propuesto con la ciudad consolidada, 
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando la ordenación estructural. El polígono debería 
ubicarse de forma coherente con la ordenación estructural y habría que considerar que ya existe un suelo 
clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado de uso industrial. Con la modificación la ubicación del nuevo 
polígono respecto al existente sería la siguiente:
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Documentación aportada:
Se considera justificada la ubicación del polígono industrial propuesto, en base a la proyectada red viaria 

que vendrá a articular la zona.
4. Según el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

en los sectores de suelo urbanizable, se deberán cumplir los siguientes estándares de ordenación: «La densidad 
y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación… cuando se 
refiera al uso característico industrial la edificabilidad no será superior a un metro cuadrado de techo por metro 
cuadrado de suelo».

En la modificación no se indica la edificabilidad global que tendrá el suelo clasificado, no obstante 
considerando la superficie edificada y la superficie total de los terrenos no se supera 1,00 m2t/m2s.

Ha sido modificado el artículo 133 de las Normas Urbanísticas del documento, de forma que se establece 
una edificabilidad neta 1,00 m2t/m2s, por lo que la edificabilidad bruta es de 0,5327 m2t/m2s, cumpliéndose 
por tanto lo establecido en el artículo 17 de la LOUA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Competencia. El órgano competente para resolver este procedimiento es la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el artículos 
31.2.B de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que 
corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La aprobación definitiva de los Planes Generales 
de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus 
innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural»; previsión legal que debe entenderse en relación con el 
artículo 10 del mismo cuerpo legal que define el alcance de la ordenación estructural y que es desarrollada por el 
art. 13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el 
cual residencia en Sección Urbanismo de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
el ejercicio de la mencionada competencia, excepto en el caso de aprobación definitiva de Planes Generales 
de Ordenación Urbanística de municipios de mas de 100.000 habitantes, en cuyo caso la competencia será 
ejercida por la titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2.º Procedimiento. El procedimiento aplicable para la formulación y aprobación del presente instrumento 
de planeamiento viene establecido por los artículos 32 y 33 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

3.º Tramitación. La tramitación del expediente analizado cabe entenderla ajustada a las exigencias 
contenidas en la Ley 7/2002, así como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
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Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación supletoria, y en lo que le sea compatible, en virtud de la 
disposición transitoria novena de la citada Ley.

4.º Documentación. La documentación administrativa y técnica que obra en el expediente cabe 
entenderla básicamente ajustada, con carácter general, a los requerimientos establecidos por los artículos 19 y 
32 de la Ley 7/2002 y concordantes del Real Decreto 2159/1978.

Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás normativa 
urbanística de aplicación, en plazo para resolver y notificar, previas las deliberaciones y consideraciones 
expuestas, esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por unanimidad de los miembros 
asistentes, y de conformidad con el artículo 33 de la citada Ley 7/2002,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a Modificación NN.SS. 
P.I. y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, del municipio de Castellar, a reserva de la simple subsanación de 
las deficiencias señaladas en la parte expositiva de esta Resolución, en el sentido de aportar al documento 
técnico los perfiles longitudinales y transversales de la red viaria, supeditando su registro y publicación a la 
subsanación de las deficiencias apreciadas.

2.º Indicar al Ayuntamiento que deberá elaborar un documento técnico que, de forma coherente, integre 
los contenidos aprobados y las subsanaciones efectuadas conforme a la presente Resolución, el cual deberá ser 
sometido a la correspondiente Aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno y consecuentemente diligenciado.

3.º Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta Comisión para que una vez presentado el documento 
de subsanación de las deficiencias señaladas, se proceda a ordenar su registro y publicación del acuerdo y 
contenido normativo del mismo, dando cuanta a esta Comisión en la siguiente sesión que se celebre.

4.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Jaén, a 18 de marzo de 2008, el Vicepresidente 2.º de la Comisión. Fdo.: Rafael Valdivielso Sánchez.

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE JAÉN, POR LA QUE SE 
ORDENA EL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. P.I. Y SERVICIOS EN 

CTRA. CASTELLAR A SORIHUELA DE CASTELLAR (JAÉN)

EXPEDIENTE: 10-217-06 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE CASTELLAR 

Asunto: Cumplimiento de Resolución.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 17 de marzo de 

2008 adoptó el siguiente acuerdo:

«Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Jaén, Sección Urbanismo, Referente al expediente de planeamiento 10-217-06, por el que se Aprueba 
Definitivamente a reserva de la subsanación de deficiencias la Modificación NN.SS. P.I. y Servicios en Ctra. 
Castellar a Sorihuela de Castellar (Jaén).

(…)

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a Modificación NN.SS. 
P.I. y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, del municipio de Castellar, a reserva de la simple subsanación de 
las deficiencias señaladas en la parte expositiva de esta Resolución, en el sentido de aportar al documento 
técnico los perfiles longitudinales y transversales de la red viaria, supeditando su registro y publicación a la 
subsanación de las deficiencias apreciadas.
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2.º Indicar al Ayuntamiento que deberá elaborar un documento técnico que, de forma coherente, integre 
los contenidos aprobados y las subsanaciones efectuadas conforme a la presente Resolución, el cual deberá ser 
sometido a la correspondiente Aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno y consecuentemente diligenciado.

3.º Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta Comisión para que una vez presentado el documento 
de subsanación de las deficiencias señaladas, se proceda a ordenar su registro y publicación del acuerdo y 
contenido normativo del mismo, dando cuanta a esta Comisión en la siguiente sesión que se celebre.

4.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.»

Vista la documentación aportada por el Ayuntamiento una vez notificada la Resolución de 17 de marzo 
de 2008 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, y sobre la base del 
informe favorable elevado por el Servicio de Urbanismo, según el cual se considera que se han subsanado las 
deficiencias indicadas en la Resolución.

El Delegado Provincial y Vicepresidente Segundo de la CPOTU resuelve ordenar el registro y publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Modificación de las NN.SS., P.I. y Servicios en Ctra. Castellar 
a Sorihuela de Castellar (Jaén), de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002.

Jaén, 30 de abril de 2010. El Delegado Provincial. Fdo.: Rafael Valdivielso Sánchez.

NORMAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Sección 1. Naturaleza y ámbito de aplicación.

Art. 1. Las ordenanzas reguladoras de la edificación y usos del suelo que se presentan a continuación 
serán de aplicación en la totalidad del territorio del presente Proyecto de Innovación, que corresponde a una 
superficie de 24.147 m2 en el Municipio de Castellar denominado en las Normas Subsidiarias como suelo no 
urbanizable, y que en base a la Modificación de las Normas que se tramitan simultáneamente con este Proyecto 
de Innovación cambiaría a Suelo Urbanizable Ordenado, calificado como Industrial y Servicios.

En consecuencia, tiene por objeto la Ordenación de su territorio y la fijación de la facultades del derecho 
de propiedad de los predios comprendidos en su ámbito, completando y desarrollando, para este tipo de suelo, 
las disposiciones establecidas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y Normas Subsidiarais 
del Planeamiento vigentes en el término municipal, asumiéndose las determinaciones contenidas en los distintos 
documentos que lo componen, según el desarrollo explicativo en los mismos.

Art. 2. En la redacción del presente Proyecto de Innovación, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la 
Legislación Urbanística vigente, Reglamentos que la desarrollan y determinaciones contenidas en las Normas 
Subsidiarias de Castellar.

Sección 2. Documentos e interpretación

Art. 3. El Proyecto de Innovación está compuesto por una serie de documentos que a continuación se 
citan y que, a dicho efecto lo integran:

a) La Memoria compuesta por Memoria Informativa y Justificativa en la que se recogen las condiciones 
de análisis urbanístico y se expresa y justifican los criterios para la adopción de las determinaciones que se 
establecen. Es un documento interpretativo en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos 
entre otros documentos o entre distintas determinaciones.

b) Las presentes Ordenanzas Reguladoras que constituyen el Documento específicamente normativo, 
en donde se establece la regulación urbanística del Polígono de Castellar prevaleciendo sobre los restantes 
Documentos.

c) Los Planos de Información en los que se expresa gráficamente las características actuales, físicas y 
urbanísticas del Sector. Tienen carácter descriptivo de la situación actual, fundamentando las propuestas del 
Proyecto de Innovación.

d) Los Planos de Ordenación en los que se expresan gráficamente las determinaciones sustantivas, 
teniendo carácter preceptivo.

e) El Programa de Actuación, de carácter preceptivo, en el que se determinan el orden temporal y 
territorial de la ejecución de la determinación del Proyecto de Innovación.
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f) El Estudio Económico-Financiero, en el que se evalúa económicamente la ejecución de las obras de 
urbanización y servicios a implantar previstas en el presente documento y el volumen total de inversión previsto 
se ajustará en el Proyecto de Urbanización.

Art. 4. Además de la aplicación de los anteriores criterios interpretativos, en caso de discordancia entre 
los documentos gráficos y literarios, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo. En caso de discrepancia 
entre documentos escritos primará siempre el texto de las Normas Urbanísticas. En las discrepancias entre 
documentos gráficos tendrá primacía el de mayor escala sobre el menor, salvo que del texto se desprendiere 
una interpretación en sentido contrario.

Art. 5. Las Normas Urbanísticas se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los objetivos 
y finalidades del Proyecto de Innovación. En los casos de duda o de imprecisión prevalecerá la solución más 
favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación para equipamiento comunitario.

Sección 3. Terminología de conceptos

Art. 6. En relación a las definiciones de terminología empleada en las presentes Ordenanzas, se seguirán 
las contempladas en las Normas Urbanísticas de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento y además, 
las siguientes definiciones conceptuales:

Bloque o edificio representativo: Son aquellas construcciones destinadas a despachos, oficinas, salas de 
recepción, conferencias, exposiciones, laboratorios y en general, todas las que dependiendo administrativamente 
de la industria, no se dediquen a procesos de fabricación.

Construcciones e Instalaciones accesorias: Son todas aquellas construcciones que necesitan una 
industria para su adecuado funcionamiento, tales como chimeneas, depósitos elevadores, torres de refrigeración, 
canteras, etc.

Espacios comunes: Como integrante de los Sistemas Generales, se consideran Espacios Comunes del 
ámbito del Proyecto de Innovación:

1.ª Zonas Verdes de uso público.
2.ª Centros comunales, que corresponden a la zonas reservadas a edificios considerados de uso 

público.
3.ª Red viaria, en la que se incluyen a los espacios dedicados a aparcamiento, situados a los lados de las 

calzadas, fuera de los correspondientes de las parcelas, y los espacios establecidos en el polígono para tal fin.

Sección 4. Vigencia del Plan

Art. 7. El presente Proyecto de Innovación, tendrá vigencia indefinida desde el día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincial del acuerdo de Aprobación Definitiva así como de la ordenanzas 
reguladoras del mismo.

Art. 8. No obstante ello, podrá alterarse su contenido mediante su revisión o por modificación de alguno 
o algunos de los elementos que lo constituyen y, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico.

CAPÍTULO 2

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Sección 1. Estructura Urbanística

Art. 9. A los efectos de la Ordenación Urbanística, el territorio del Polígono Industrial se estructura en 
razón a la clasificación urbanística del suelo y por medio de la definición de sus estructuras general y orgánica, 
según la división en zonas de distinta calificación para la regulación del uso e intensidad de la edificación y la 
determinación de sus sistemas generales, conforme se especifica en el presente Capítulo.

Art. 10. Los terrenos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Proyecto de Innovación están 
clasificados en las Normas Subsidiarias del Planeamiento como suelo No Urbanizable, y su delimitación se 
refleja en el Plano de zonificación.

Cuando, en ejecución del Proyecto de Innovación, los terrenos lleguen a disponer de los elementos 
de urbanización previstos en estas Ordenanzas, tendrán la consideración de Suelo Urbanizable Ordenado. Su 
superficie total y real se ajustará, proporcionalmente a las que aquí se indican, tras el exacto levantamiento 
topográfico previo al Proyecto de Urbanización.



Núm. 24  página �� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 5 de febrero 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Sección 2. Calificación del Suelo

Art. 11. Según su destino, el suelo incluido en el Polígono Industrial y de Servicios se califica en:
- Industrial y Servicios.
- Viales y Acerados.
- Aparcamientos.
- Dotacional.
- Zona Verde

Sección 3. Definición de usos

Art. 12. Se define como Uso Industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto 
de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de materias primas, así como su preparación 
para posteriores transformaciones, incluso el envasado, transporte y distribución, con las únicas limitaciones 
que se deriven de la aplicación de la normativa de protección ambiental vigente.

Se incluye también en esta definición los almacenes de primeras materias que requieran para su uso 
transformaciones ulteriores de los productos semifabricados y acabados locales anejos dedicados a la exposición 
y guardada de maquinaria.

En el uso industrial de este Polígono se incluyen las siguientes categorías:
1. Industria en general:
Es la zona que se especifica para ubicar todo tipo de industria salvo la Peligrosa descrita en el Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, según Decreto de 24.4.1961, de 30 de noviembre de 
1961, que sólo se autorizará su implantación en el Suelo No Urbanizable y a distancias de zonas urbanas que 
permite la Ley.

2. Industria artesana:
Se trata de las permitidas en Suelo Urbano con las limitaciones que se establecen las Vigentes Normas 

de Planeamiento.
c) Industria compatible con la vivienda:
Es la que por sus condiciones de instalación y producción no causa inconvenientes, riesgos ni molestias 

a las viviendas en cuanto a sus vertidos, olores, humos, ruidos, almacenaje y medios de transporte.
Serán en general talleres o pequeñas industrias con molestias tolerables o permisibles, según su 

situación con respecto a la vivienda.
Se trata de las permitidas en Suelo Urbano con las limitaciones que se establecen las Vigentes Normas 

de Planeamiento.
c) Industria ligera o de servicios:
- Se incluyen en este grupo los servicios, talleres y distribuidoras de maquinaria.
- Industrias que presenten incomodidad para las viviendas colindantes.
- Zonas donde exista una mezcla de usos.
- Que a su vez represente utilidad al público su proximidad.
- Que no sea nociva o peligrosa.
- Que no se instalen elementos estructurales que afecten a la Ordenación estética.
d) Almacenes:
Dedicados a la guarda, distribución y conservación de materiales o artículos.
Deberán tener regulada su localización en función de los materiales almacenados, de las dimensiones 

de las instalaciones y de sus necesidades de accesibilidad.
- Industria pesada:
Se trata de aquellas actividades industriales-fabriles que por su naturaleza deban localizarse fuera del 

casco urbano. Su localización quedará condicionada al trámite de protección ambiental correspondiente, así 
como al informe previo preceptivo indicado en el art. 119 de esta normativa.

Art. 13. Se considera Uso de Vivienda al destinado a albergar a personas para el desarrollo de actividades 
domésticas.

Art. 14. Se considera como Uso Comercial el correspondiente al suministro de mercancías al público, 
mediante ventas al pormenor, incluso ventas de comidas y bebidas para consumo en el local o prestación de 
servicios a los particulares.

Art. 15. Se considera Uso Deportivo al conjunto de actividades destinadas a la práctica deportiva y al 
desarrollo de la cultura física.

Art. 16. Se define como Uso Socio-Cultural y de Servicios al conjunto de actividades de carácter público 
y social, tales como sanitario, asistencia, administrativo, cultural, servicios urbanos, etc.
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Art. 17. Se consideran Áreas Libres de Dominio y Uso Público al conjunto de espacios habilitados para 
tal fin y destinados a áreas de esparcimiento y recreo.

Art. 18. Se consideran Viarios, al conjunto de espacios destinados a la circulación rodada, peatonal y de 
estacionamiento de vehículos anexos a la red viaria.

Sección 4. Clases de usos

Art. 19. Se establecen las siguientes clases de usos:
Uso exclusivo: Aquél que ha de implantarse como único en la parcela.
Uso dominante: Aquél cuya implantación es mayoritaria en la parcela. El uso predominante en este 

polígono es el industrial y de servicios en los términos del art. 12 de las presentes Ordenanzas.
Uso compatible: Aquél que puede coexistir con el uso dominante.
No se definen en el presente Proyecto de Innovación, parcelas con usos exclusivos.
Tendrá la consideración de uso dominante, el definido en el plano de «Zonificación» para cada parcela.
Son usos compatibles los definidos en el punto 3.4.2 de las Normas Subsidiarias vigentes, a excepción 

de el uso exclusivo de vivienda y oficinas que deberán cumplir la siguientes condiciones.
Residencial unifamiliar: Unida a establecimientos industriales, destinados a personal de vigilancia y 

conservación.
Oficinas: Ligadas a las industrias.

Sección 5. Usos pormenorizados

Art. 20. Deducidas las superficies destinadas a zonas verdes, así como las reservas de suelo destinadas 
a equipamiento dotacional, viales y acerados y aparcamientos, los terrenos que resulten de la parcelación 
tendrán la consideración de edificables con un uso industrial o de servicios dominante siendo compatibles los 
definidos en el art. 19.

Art. 21. Como zona destinada a equipamiento dotacional, se reserva la parcela grafiada en el plano de 
Zonificación, con una superficie de 987 m2.

Art. 22. La zona de reserva destinada a aparcamientos tiene una superficie conjunta de 990 m2.
Art. 23. La dotación para viales y acerados, se encuentra distribuida por todo el polígono, y se destinan 

5.819,93 m2.
Art. 24. Para las zonas verdes se reserva una superficie de 2.460 m2.
Art. 25. El resto de la superficie no reservada para los fines anteriores está destinada a uso industrial y 

de servicios, distribuida en 24 parcelas que ocupan una superficie global de 12.863,60 m2.
Art. 26. La localización precisa de los terrenos destinados a los usos pormenorizados expuestos en el 

art. 20 y siguientes de la presente Sección, se puede apreciar en el Plano de Ordenación.

Sección 6. Edificaciones y usos existentes

Art. 27. Las edificaciones y usos existentes asentados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Proyecto de Innovación, y que no se ajusten a las determinaciones del mismo, quedarán fuera de Ordenación 
a todos los efectos previstos en el art. 137, del R.D. 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, vigente en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma en 
virtud de la Ley 1/1997, de 18 de junio.

Sección 7. Estudios de detalle

Art. 28. Se podrán formular Estudios de Detalle, que abarquen a manzanas completas o conjunto de 
parcelas con superficie total superior a 3.000 m2 y cuya finalidad sea la adaptación o reajuste de alineaciones o 
rasantes y/o la ordenación de volúmenes fijados en estas Normas Urbanísticas.

Será obligatoria su formulación en todos aquellos casos en que el Proyecto de Edificación sobre la 
manzana o parcela, antes citadas no contemple la totalidad del aprovechamiento o edificabilidad fijada en este 
Proyecto de Innovación.

Las vías o espacios libres que se abran como consecuencia de los Estudios de Detalle, tendrán 
carácter privado a todos los efectos, y se autorizarán siempre y cuando no suponga perjuicio para los predios 
colindantes.



Núm. 24  página �0 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 5 de febrero 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Sección 8. Parcelaciones

Art. 29. El presente Proyecto de Innovación contiene una parcelación conforme a las determinaciones 
de la Ley del Suelo, reglamentos que la desarrollan y Normas Subsidiarais del Planeamiento de Castellar. Su 
carácter es preceptivo, sin perjuicio de lo establecido en los arts. 28, 30 y 32 de las presentes Normas.

Art. 30. El Excmo. Ayuntamiento, en acto propio o a instancia de parte, podrá elaborar, admitir y someter 
a la tramitación correspondiente, otras parcelaciones, siempre que no se opongan a las determinaciones escritas 
o gráficas de las Normas Subsidiarais de Planeamiento de Castellar, y de este Proyecto de Innovación.

Dichas parcelaciones comprenderán, al menos manzanas completas y fijarán para el aprovechamiento 
de las parcelas resultantes los mismos aspectos que este Proyecto de Innovación fija para la parcelación que se 
propone, debiendo presentar todas las parcelas resultantes acceso directo a los viales definidos en el presente 
Proyecto de Innovación.

Art. 31. Las parcelas resultantes de la parcelación que se incluye en este Proyecto de Innovación o de 
cualquier otra igualmente aprobada, tendrán carácter indivisible y así constará en los títulos e inscripciones 
registrales a los efectos previstos por la Ley.

Art. 32. Las parcelas resultantes de la parcelación aprobada, se pueden agrupar dentro de su manzana, 
entendiéndose la parcela resultante como una sola a los efectos de estas Ordenanzas, requiriendo la agrupación 
la correspondiente Licencia Municipal.

Sección 9. Proyectos de urbanización

Art. 33. La realización material de las determinaciones del presente Proyecto de Innovación, se llevará a 
cabo mediante Proyectos de Urbanización y constituirán instrumentos para el desarrollo de todas las previsiones 
en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, etc.

Art. 34. El contenido, limitaciones, elaboración y aprobación de los Proyectos de Urbanización se 
ajustarán a las prescripciones contenidas en la Ley del Suelo y Reglamentos de Planeamiento y de Gestión 
Urbanística, y a las vigentes Normas Subsidiarias.

Art. 35. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y aprobarse, conforme 
a la Ley de Régimen Local, Proyectos de Obras Ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente 
el conjunto de determinaciones de este Proyecto de Innovación, pudiendo referirse a obras parciales o menores 
de pavimentación, alumbrado, ajardinamiento, pavimentación, alumbrado, ajardinamiento, saneamiento local y 
otras similares, sin el procedimiento señalado en el artículo 117 de la LSA.

Sección 10. Proyectos de edificación

Art. 36. Los proyectos de edificación sobre parcelas se redactarán de acuerdo con las determinaciones 
de las presentes Ordenanzas y de las Normas Subsidiarias del Planeamiento.

Art. 37. Además de las prescripciones generales, se deberá cumplir lo siguiente:
- Pertenecer la parcela a la Parcelación comprendida en este Proyecto de Innovación, o a otra legalmente 

aprobada.
- Acompañar el Título de Propiedad y la Certificación Registral correspondiente.
- Presentación de Proyecto suscrito por Técnico o Técnicos competentes, visado por el correspondiente 

Colegio Oficial.
Art. 38. En tanto no se ejecuten las correspondientes obras de urbanización, no se podrán edificar ni 

levantar otras instalaciones salvo las de carácter provisional, a las que se refiere el artículo 136 de la LSA.
No obstante, previa aprobación del Proyecto de Innovación y del Proyecto de Urbanización 

correspondiente, se podrá solicitar licencia de edificación, siempre que se cumplan los requisitos señalados en el 
artículo 41 del RGU y se hubiesen ejecutado como mínimo las obras de encintado de aceras y las canalizaciones 
correspondientes a todos los servicios urbanísticos previstos en este Plan.

Sección 11. Gestión del polígono

Art. 39. Para la ejecución de las determinaciones del presente Proyecto de Innovación, se considera 
su ámbito territorial, como un único Polígono de Actuación, a todos los efectos legales relativos a la gestión del 
Planeamiento.

Art. 40. La ejecución del Polígono delimitado por este Proyecto de Innovación se realizará por el sistema 
de compensación.

Art. 41. El plazo de ejecución de la totalidad de las previsiones de este documento, será de tres años, a 
contar desde su aprobación definitiva.
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CAPÍTULO 3

NORMAS DE URBANIZACIÓN

Sección 1. Condiciones generales de urbanización

Art. 42. Las Normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a todas las obras de Urbanización que se 
realicen en el ámbito del presente Proyecto de Innovación.

Art. 43. Con carácter general, las obras incluidas en los Proyectos de Urbanización se ajustarán a lo 
dispuesto en Las Normas Subsidiarias de Castellar.

Art. 44. En todo lo no especificado en las Normas Subsidiarias, así como en el presente Capítulo, serán 
de aplicación las disposiciones generales siguientes:

- Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de Régimen Local. R.D. 781/1986, de 18 de abril.
- Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955.
- Ley de Contratos del Estado. Ley 13/1995, de 18 de mayo.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. PCTA. Orden del Ministerio de 

la Vivienda de 4 de junio de 1973.
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de construcción 

(RY-85). Orden de la presidencia del Gobierno de 31 de mayo de 1985.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88). R.D. 1312/1988, 

de 28 de octubre.
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción. 

Orden de 27 de julio de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes.
- Normas Tecnológicas de la edificación NTE. R.D. 3565/1972, del Ministerio de la Vivienda.
- Normas MV 101/1962. Acciones en la Edificación. Decreto 195/1963, del Ministerio de la Vivienda.
- Normas de construcción sismorresistentes: Parte General y Edificación (NCSE-94). R.D. 2543/1994, de 

29 de diciembre.
- Norma MV 104/1966. Ejecución de las Estructuras de Acero Laminado en la Edificación. Decreto 

18512/1967, del Ministerio de la Vivienda.
- Norma MV 105/1967. Roblones de Acero. Decreto 685/1969, del Ministerio de la Vivienda.
- Norma MV 106/1968. Tornillos Ordinarios y calibrados, Tuercas y Arandelas de Acero, para Estructura 

de Acero Laminado. Decreto 685/1969, del Ministerio de la Vivienda.
- Norma MV 107/1968. Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas. Decreto 685/1969, del 

Ministerio de la Vivienda.
- Norma MV 103/1973. Cálculo de Estructuras de Acero Laminado en la edificación. Decreto 1353/1973, 

del Ministerio de la Vivienda.
- Norma MV 102/1975. Acero Laminado para estructuras de Edificación. R.D. 3253/1976, del Ministerio 

de la Vivienda.
- Norma MV 102/1975. Acero Laminado para Estructuras de Edificación. R.D. 3253/1976, del Ministerio 

de la Vivienda.
- Norma MV 102/1975. Acero Laminado para Estructuras de Edificación. R.D. 3253/1976, del Ministerio 

de la Vivienda.
- Norma Básica NBE-CPI/96. Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios.
- Normas Españolas UNE.
- Instrucción EHE-99 para el Proyecto de Ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Armado o 

Pretensado. R.D. 824/1988, del MOPU.
- Instrucción EHPRE-73 para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. Orden de 5 de mayo 

de 1972, de la Presidencia del Gobierno.
- Instrucción EP-80 para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado. R.D. 1789/1980, 

del MOPU, y modificación R.D. 2695/1985.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). O.M. de 6 

de febrero de 1976 del MOPU.
- Instrucción de Carreteras, 3.1-IC Trazado. O.M. de 22 de abril de 1964 del MOPU.
- Instrucción de Carreteras, 4.1-IC Obras Pequeñas de Fábrica. O.M. de 8 de julio de 1964 del MOPU.
- Instrucción de Carreteras, 4.2-IC Pequeñas Obras de Paso de carreteras. O.M. de 3 de junio de 1986 

del MOPU.
- Instrucción de Carreteras, 5.1-IC Drenaje. O.M. de 21 de junio de 1965 del MOPU.
- Instrucción de Carreteras, 6.1/2-IC Secciones de firme O.M. de 23 de mayo de 1989 del MOPU.
- Instrucción de Carreteras, 8.2-IC Marcas Viales O.M. de 16 de julio de 1987 del MOPU.
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- Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones del MOPU.
- Recomendaciones para la Señalización Horizontal y Vertical en Áreas Urbanas de la FEMP.
- Ordenanzas Municipales del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento Domiciliario.
- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento a Poblaciones, de 

la dirección General de Obras Hidráulicas del MOPU.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA). O.M. 

del MOPU, de 28 de julio de 1975.
- Normas básicas para Instalaciones interiores de Suministros de Aguas. Orden del Ministerio de 

Industria, de 9 de diciembre de 1975.
- Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Control de la Calidad de Aguas Potables de Consumo Público. 

R.D. 1423/1982, de 18 de junio, del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IFA Instalaciones de fontanería. Abastecimiento.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IPR Instalaciones de Fontanería. Riego.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IPF Instalaciones de Protección. Fuego.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (PGTS). 

Orden del MOPU, de 23 de septiembre de 1986.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-ISD Instalaciones de Salubridad. Depuración Vertido.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía Eléctrica. Decreto del 

Ministerio de Industria de 12 de marzo de 1954.
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 315/1968, del Ministerio de Industria.
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 

y Centros de Transformación. R.D. 3275/1982, e Instrucciones Técnicas Complementarias (MI-BT) del Ministerio 
de Industria.

- Reglamento sobre Acometidas Eléctricas. R.D. 2949/1982, del Ministerio de Industria y Energía.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IEB. Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión.
- Normas Particulares de la C.S.E. Resolución de 11 de octubre de 1989, de la Consejería de Fomento 

y Trabajo de la Junta de Andalucía.
- Normas Técnicas de la C.S.E. (ONSE).
- Recomendaciones de la Unidad de Normalización Eléctrica (UNESA).
- Instrucción para el Alumbrado Público Urbano (MV-1.965) del Ministerio de la Vivienda.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IEA. Instalaciones Eléctricas. Alumbrado Público.
- Condiciones Técnicas de Candelabros Metálicos. R.D. 2642/1985, del Ministerio de Industria y 

Energía.
- Recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI).
- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE).
- Normas Técnicas Particulares de la CTNE.
- Ley de Protección Ambiental 1/1994, de la Comunidad Autónoma Andaluza y Reglamentos que la 

desarrollan.
- Ordenanza Laboral para la Industria de la Construcción. Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio 

de Trabajo.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden 9 de marzo de 1971, del Ministerio de 

Trabajo.
- Normas de seguridad y señalización de los centros de trabajo. Decreto 1403/1986, de la Presidencia 

del Gobierno.
- Obligatoriedad del Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto 555/1986, de la Presidencia 

del Gobierno.
- Real Decreto de 25 de octubre de 1997, sobre Seguridad y Salud laboral en la Obras de Construcción.
- Decreto sobre las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte en Andalucía. Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Sección 2. Red Viaria

Art. 45. Las características de la red viaria, en cuanto al trazado en planta, anchura total de vía, aceras y 
calzada de circulación, se ajustará a lo establecido gráficamente en los Planos de Ordenación red viaria.
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Art. 46. El firme de la calzada será del tipo flexible con capa de rodadura en mezcla bituminosa en 
caliente o fría.

El dimensionamiento estructural del pavimento de calzada, se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la Instrucción de Carreteras y en el Pliego PG-3/75 para un tipo de tráfico pesado tipo T-3.

La sección transversal de las calzadas presentará pendiente hacia los dos laterales, constituyendo la 
línea de aguas la intersección la calzada con el acerado o aparcamiento.

Art. 47. El pavimento de aceras estará constituido por sub- base de zahorra, base de hormigón y solería 
hidráulica antideslizante.

Art. 48. El firme de aparcamiento estará constituido por base de zahorras y pavimento de hormigón o 
adoquinado con piezas de hormigón prefabricado.

Art. 49. Los encintados de aceras, estarán constituidos por bordillo de las líneas de aguas con doble 
hilada de adoquín granítico o pieza prefabricada de hormigón.

Los bordillos de separación entre acera y áreas ajardinadas podrán ser de hormigón vibrado.
Art. 50. Los pasos de peatones se proyectarán teniendo en cuenta el Decreto de Supresión de Barreras 

Arquitectónicas de la Junta de Andalucía, Decreto 72/1992, de 5 de mayo.

Sección 3. Abastecimiento de agua

Art. 51. El trazado en planta de la red de distribución de agua, así como el sistema de valvulería, bocas 
de riego e hidrantes contra incendios, se ajustará a lo grafiado en el Plan de Ordenación Abastecimiento de 
agua.

Art. 52. El dimensionamiento hidráulico de los diferentes elementos que integran el sistema de 
abastecimiento se realizará para un caudal punta de al menos 1 litros por segundo y hectárea, asegurando una 
presión mínima de servicio en parcelas de 30 m.c.a., debiéndose comprobar el funcionamiento de la red en los 
supuestos contemplados en la Norma NBE-CPI/96.

Art. 53. Las conducciones serán de polietileno de alta densidad de 10 atmósferas de trabajo y las piezas 
especiales serán de fundición dúctil con junta automática flexible o amianto cemento de 80 mm de diámetro 
mínimo, alojadas en zanja sobre lecho de arena y relleno de material granular, situadas bajo el acerado.

Art. 54. Las válvulas de cierre serán de compuerta con cuerpo de fundición dúctil, mecanismo de acero 
inoxidable y cierre de elastómero.

Art. 55. Las bocas de riego serán de fundición gris con diámetro de 40 mm y separación máxima entre 
ellas de 60 m.

Art. 56. Los hidrantes contra incendios, serán de diámetro 100 mm en fundición dúctil, tipo columna y 
separación máxima según norma NBE-CPI/96.

Art. 57. Las acometidas a parcelas serán de polietileno de baja densidad, de 32 mm de diámetro mínimo, 
con válvula de esfera alojada en arqueta de fundición gris.

Art. 58: Las restantes características de los elementos de la red, así como su montaje e instalación se 
ajustará a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Aguas a Poblaciones del MOPU.

Sección 4. Saneamiento

Art. 59. El trazado en planta de la red de alcantarillado, así como el sistema de pozos de registro e 
imbornales se ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación Saneamiento, correspondiéndose con un sistema 
de evacuación del tipo unitario.

Art. 60. El dimensionamiento hidráulico de las conducciones se realizará de forma que las velocidades 
de circulación queden comprendidas entre 3 y 0,6 m/s, y para los siguientes caudales de cálculo:

- Caudal aguas residuales: 1 l/s/ha.
- Caudal aguas pluviales: el determinado por el método Racional de la 5.1-IC, para una Ih de 30 mm/h y 

un coeficiente de escorrentía de 0,3.
El dimensionamiento estático-resistente de las canalizaciones se realizará teniendo en cuenta el peso 

propio del conducto, sobrecarga de tierras y tráfico.

Art. 61. Las canalizaciones serán de hormigón vibroprensado de sección circular, con enchufe de 
campana y junta elástica, diámetro mínimo de 300 mm alojadas en zanja, sobre lecho de material granular y/u 
hormigón en masa, profundidad mínima de 1,20 metros medidos desde la generatriz superior de la tubería, 
pendiente mínima del 0,50% y situación bajo calzada en el centro de la misma.

Art. 62. Los imbornales se dispondrán a ambos lados de las calzadas, en todas las esquinas y con 
separación máxima de 30 metros en el resto de vías.
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Art. 63. Los pozos de registro se dispondrán en todos los cambios de dirección y pendiente, con 
separación máxima entre ellos de 50 m.

Art. 64. Las acometidas a parcelas se realizarán con tubería de idénticas características a las de la red 
general, diámetro de 200 mm y pendiente mínima del 2%, disponiéndose en la línea de fachada un pozo de 
registro de 30 cm de diámetro.

Art. 65. Las restantes características de los elementos de la red, así como su montaje se ajustará a 
lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento a Poblaciones del 
MOPU.

Sección 5. Red de baja tensión

Art. 66. El trazado en planta de la red de energía eléctrica en baja tensión, así como su sistema de 
conexión, se ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación Red de Baja Tensión.

Art. 67. El dimensionamiento de los diferentes elementos que integran la red de distribución en baja 
tensión, se realizará para una demanda de 351,65 kW y formando circuitos de cuatro conductores.

Art. 68. La red de distribución se ejecutará subterránea, bajo el acerado, con conductor de aluminio 
unipolar aislado con polietileno reticlado para una tensión de 0,6/1 kV, sección mínima de 50 mm2 y formando 
circuitos de cuatro conductores.

Los conductores se alojarán en zanjas y se protegerán mediante tubos de PVC con diámetro de 140 
mm, disponiéndose arquetas en los caminos de dirección, y con separación máxima de 40 m en alineaciones.

Art. 69. Las acometidas a parcelas se ejecutarán subterráneas desde los armarios de distribución hasta 
la caja general de protección de parcela.

Art. 70. Las cajas generales de protección se emplazarán en la línea de parcela, alojadas en nichos de 
obra de fábrica.

Art. 71. Las restantes características de la red de distribución de energía eléctrica en baja tensión, 
se ajustarán a lo previsto en el Reglamento Técnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarios, 
Reglamento sobre Acometidas Eléctricas, Reglamento de Verificaciones Eléctrica y Regularidad en el Suministro 
de Energía y Normas Particulares de la Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.

Sección 6. Red de alumbrado público

Art. 72. El trazado en planta de la red de alumbrado público y la disposición de los puntos de luz, se 
ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación Red de Alumbrado Público.

Art. 73. El cálculo luminotécnico de la instalación se realizará por el método de las curvas isolu, para 
una iluminación media comprendida entre 20 y 15 lux, coeficiente de uniformidad media de 0,2.

El dimensionamiento eléctrico de los diferentes elementos que integran el sistema se realizará según lo 
dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión y sus Instrucciones complementarias.

Art. 74. Los circuitos eléctricos estarán formados por conductores unipolares de cobre aislado con PVC, 
para una tensión de 0,6/1 kV, sección mínima de 6 mm2, y alojados en tubo rígido de PVC de 90 mm de 
diámetro, en instalación subterránea bajo el acerado.

Art. 75. Los báculos serán de chapa galvanizada con espesor mínimo de 3 mm, de uno o varios brazos 
y altura comprendida entre 10 y 12 m. Cada báculo dispondrá de un sistema de puesta a tierra, alojado en 
arqueta circular de 30 cm de diámetro.

Art. 76. Las luminarias serán de aluminio inyectado con equipo de encendido de doble nivel de 
iluminación incorporado y alto factor de potencia, grado de estanqueidad del sistema óptico mínimo de IP-55 y 
retractor de borosilicato.

Art. 77. Las lámparas serán de vapor de sodio de alta presión y potencias de 250 w.
Art. 78. El cuadro de maniobra y protección se dispondrá en la caseta de transformación. Siendo el 

sistema de encendido y apagado automático y del tipo horario programable.
Art. 79. Las restantes características de los elementos de la red, así como su montaje e instalación se 

ajustará a lo previsto en el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, Instrucciones Complementarias y en la 
Instrucción de Alumbrado Público del MOPU.

Sección 7. Red de telefonía

Art. 80. El trazado en planta de la red de telefonía, se ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación 
Red de Telefonía.

Art. 81. La red de telefonía se dimensionará de forma tal que sea ampliable, estimándose necesario una 
demanda de dos acometidas por parcela.
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Art. 82. Las canalizaciones serán de PVC con diámetro mínimo de 63 mm alojadas en zanja y trazado 
bajo aparcamiento y acerados.

Art. 83. Las arquetas de cruce, paso y derivación se dispondrán en el pavimento. Los armarios de 
distribución acometidas se dispondrán en la línea de fachada de las parcelas.

Art. 84. Las restantes características de los elementos de la red, así como su montaje e instalación, se 
ajustará a lo previsto en las Normas Técnicas de la Compañía Telefónica Nacional de España.

Sección 8. Espacios libres de uso público

Art. 85. El Proyecto de Urbanización, contendrá un estudio específico de los espacios públicos destinados 
a parques, jardines y zonas de protección de la red viaria, prestando especial atención a la jardinería y mobiliario 
urbano.

Art. 86. Los jardines deberán ordenarse de forma tal que permitan su utilización como áreas de estancia 
y paseo, debidamente integradas en la ordenación a través de elementos de articulación tales como itinerarios 
peatonales, líneas de arbolado y otros análogos.

Art. 87. Los elementos prefabricados que compongan el mobiliario urbano, serán de los tipos y modelos 
adoptados por el Excmo. Ayuntamiento de Castellar.

Art. 88. Las zonas de plantación de jardines y parques serán de libre disposición en cuanto a su trazado, 
especies y tamaños de las mismas, combinándose convenientemente las especies resinosas con las de hoja 
caduca, los arbustos y las praderas si las hubiere.

Art. 89. Los itinerarios peatonales se tratarán adecuadamente, mediante su pavimentación o estabilización 
con arena y cal.

Sección 9. Otras infraestructuras e instalaciones

Art. 90. Podrán realizarse proyectos y ejecución de otras instalaciones de mejora de las existentes, en 
cuya caso cumplirán la normativa que les afecte y respetarán o repondrán el estado de la urbanización.

CAPÍTULO 4

NORMAS DE EDIFICACIÓN

Sección 1. Condiciones generales de la edificación

Art. 91. Las edificaciones que se levanten en el ámbito de este Proyecto de Innovación deberán 
cumplir:

- Las condiciones establecidas en este Capítulo.
- Las Normas Particulares de cada zona establecidas en estas Ordenanzas.
- Complementariamente, las Normas Generales de Edificación contenidas en las NN.SS. de Castellar.
Art. 92. Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse las dimensiones de 

cualquier edificación, así como la forma de mediar y aplicar estas limitaciones y las condiciones estéticas y de 
seguridad e higiene.

Sección 2. Condiciones de la parcela

Art. 93. Se denomina parcela a la superficie de terreno deslindada como unidad predial y comprendida 
dentro de las alineaciones exteriores o linderos.

Las parcelas que define el presente Proyecto de Innovación quedan grafiadas en el Plano de Ordenación 
Propuesta-Parcelario.

Art. 94. Se denomina superficie de parcela a la dimensión de la proyección horizontal del área 
comprendida dentro de los linderos de la parcela.

Art. 95. Se define como solar la parcela que cumpliendo los requisitos del artículo 14 de la LSA, es 
susceptible de ser edificada de acuerdo con las determinaciones de las presentes Ordenanzas, previa concesión 
de la oportuna Licencia Municipal.

Sección 3. Situación de la edificación

Art. 96. Se denomina alineación exterior a la determinación gráfica contenida en el Plano de Ordenación 
Propuesta-Parcelario, del presente Proyecto de Innovación, que separa los suelos destinados a viales o espacios 
libres de uso público de las parcelas.
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Art. 97. Se denomina rasante a la línea que señalan los Planos de Ordenación como perfil longitudinal de 
las vías públicas, tomada, salvo indicación contraria, en el eje de la vía.

Art. 98. Se denomina línea de edificación o de fachada a la intersección con el terreno del plano o 
planos verticales que limitan la edificación, separando el espacio edificado del no edificado.

Art. 99. Se denomina lindero a las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la separan de otras 
propiedades.

Lindero frontal es el que delimita la parcela con la vía o espacio libre al que de frente; son linderos 
laterales los restantes, denominándose testero al lindero opuesto al frontal.

Cuando se trate de parcelas de más de un lindero en contacto con vía o espacio público, tendrán 
consideración de lindero frontal todos ellos; el resto de los linderos tendrán la consideración de laterales.

Art. 100. Se denomina separación a linderos a la distancia horizontal entre la línea de edificación y el 
lindero correspondiente, medida sobre la recta perpendicular a éste.

Las separaciones mínimas a linderos serán las establecidas para cada caso en las Normas Particulares.
Art. 101. Se denomina retranqueo a la anchura de la banda de terreno comprendida entre la línea de 

fachada y la alineación exterior, medida sobre una recta perpendicular a ésta.
Este parámetro puede establecerse en las Normas Particulares de la zona como valor fijo obligatorio o 

valor mínimo.

Sección 4. Ocupación de parcela

Art. 102. Se denomina superficie ocupada al área comprendida dentro del perímetro delimitado por las 
líneas de edificación.

Art. 103. Se denomina coeficiente de ocupación a la relación expresada en tanto por ciento, entre la 
superficie ocupable y la superficie de la parcela.

Los coeficientes de ocupación asignados en las Normas Particulares de Zona se establecen como valor 
máximo.

Sección 5. edificabilidad y aprovechamiento

Art. 104. Sótano y semisótano.
Se entiende por sótano, la totalidad de la planta o parte de la misma, cuyo techo se encuentra en todos 

sus puntos por debajo de la rasante de la acera o terreno, en contacto con la edificación.
Se entiende por semisótano, la planta de edificación que tiene su techo por encima de la rasante de 

la acera o terreno, en contacto con la edificación, en altura no superior a 1,2 metros ni menor de 0,3 metros, 
pudiente recibir a través de éste iluminación y ventilación natural.

Art. 105. Coeficiente de edificabilidad.
Es la resultante de dividir la superficie total edificable en un área, entre la superficie de la misma. Se 

expresa en m2/m2.

Sección 6. Condiciones de volumen

Art. 106.1. Altura de edificación.
Es la distancia vertical desde la rasante de la acera (o del terreno en su caso), en contacto con la 

edificación, a la cara inferior del último forjado, medida en el punto medio de la fachada, siempre que no se 
añada alguna otra condición según la situación y características específicas del solar.

Art. 106.2. Altura de piso o de planta.
Es la distancia vertical entre las caras inferiores de los forjados consecutivos.
Art. 107. Altura libre de piso.
Es la distancia vertical libre entre pavimento y techo.
Art. 108. Altura planta baja.
Se define igual que la anterior, pero referida específicamente a la planta baja.

Sección 7. Cuerpos y elementos volados

Art. 109. Se denomina cuerpos salientes de fachada a las superficies construidas habitables que 
sobresalen del plano de fachada.

Art. 110. Se denominan elementos salientes de fachada a las partes integrantes de la edificación o 
elementos constructivos no habitables ni ocupables, de carácter fijo, que sobresalen de la línea de edificación. 
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Permitiéndose zócalos, aleros, cornisas, gárgolas, parasoles, vuelos, emparchados y otros elementos 
semejantes.

Hasta tres metros de altura, los elementos salientes no podrán avanzar más de 10 cm. En los restantes 
casos, tales como cornisas y aleros, podrá avanzar como máximo hasta 60 cm del plano de fachada.

Art. 111. Se denominan elementos salientes no permanentes, aquellos tales como toldos, persianas, 
rótulos, muestras, anuncios y similares. Se permite un vuelo máximo del 60 cm sobre la acera con una altura 
mínima de 3 m.

Sección 8. Condiciones de seguridad e higiene

Art. 112. En general, las condiciones de Seguridad e Higiene para los distintos usos previstos, se 
ajustarán lo dispuesto en los puntos 4.2 y 4.3 de las NN.SS. de Castellar en función del uso que se trate.

En particular, se prestará especial atención a las cuestiones observadas en los siguientes artículos.
Art. 113. El diseño y construcción de las instalaciones, salidas de humo, desagües y maquinaria, se 

realizarán de forma tal que se garanticen a los usuarios del polígono y de su entorno la supresión de molestias, 
olores, humos, ruidos, etc.

Art. 114. Las actividades productoras de humos, polvo, nieblas, vapores y gases de cualquier naturaleza, 
deberán obligatoriamente estar dotadas de las instalaciones adecuadas y eficaces de precipitación de polvo o de 
depuración de los vapores o gases, en seco, en húmedo o por procedimiento eléctrico.

En ningún caso, las emanaciones de humos y gases serán perceptibles a más de 20 metros de la altura 
de coronación de la edificación, y los límites de emisión deberán estar comprendido dentro de los fijados por el 
Reglamento de Calidad del Aire, Decreto 74/1996 de 20 de febrero, y demás legislación vigente de aplicación.

Art. 115. El vertido de la red de saneamiento requerirá la aprobación municipal, previo conocimiento 
de que los residuos no contienen materiales o compuestos que puedan deteriorar la red de alcantarillado, 
reaccionar químicamente en contacto con otros comunes o que alteren los procesos de depuración.

En cualquier caso, las aguas residuales no podrán sobrepasar los niveles de contaminación y toxicidad 
fijados en la Ley de Aguas y Reglamentos que la desarrollan.

Art. 116. Los titulares de las actividades fabriles, estarán obligados a la adopción de las medidas de 
aislamiento y acondicionamiento necesarias, para evitar la transmisión, al ambiente exterior y al interior de 
otras dependencias o locales de otras edificaciones, de niveles sonoros que superen los límites establecido en 
la Norma NBE-CA/88, así como el Reglamento de Calidad de la calidad del Aire, Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero.

Las máquinas, aparatos o manipulaciones, generadores de ruidos de nivel superior a 80 dBA, que 
pudieran instalarse, se situarán en locales aislados de los restantes lugares de permanencia de personal, de 
forma que en ellos no se sobrepase el límite de 80 dBA.

Art. 117. Todas las edificaciones deberán disponer de una instalación contra incendios adecuada a la 
actividad que desarrollen. Así, el diseño de las construcciones, se ajustará en lo preciso, a lo previsto en las 
Condiciones Generales establecidas en los Capítulos 2.º y siguientes de la Norma NBE-CPI/96. Además, se 
deberá tener en cuenta, en el diseño y construcción, las Condiciones Particulares fijadas por la misma Norma 
en sus Anexos.

Art. 118. Las condiciones generales de seguridad e higiene de los edificios y locales industriales 
y comerciales, se ajustarán a las prescripciones contenidas en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y normativa de desarrollo.

Las condiciones generales de habitabilidad de las viviendas se ajustarán a las previstas en las Normas 
Subsidiarias para viviendas, en suelo urbano.

Sección 9. Condiciones estéticas

Art. 119. Las edificaciones a localizar en el Polígono deberán tener en cuenta la situación de este en la 
zona de la Comarca del Condado, prohibiéndose los materiales de coloración discordante con el entorno urbano 
y paisajístico. El Ayuntamiento de Castellar, previamente a la concesión de la correspondiente licencia de obras 
y/o actividad, podrá recabar cuantos informes y consultas estime precisas en orden a preservar las condiciones 
estéticas de las edificaciones e instalaciones, estando facultado para imponer con base a dichos informes, los 
condicionantes estéticos que estime oportunos.

Art. 120. La fachada de las edificaciones, así como sus medianerías y paredes al descubierto, aunque 
no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas condiciones higiene y ornato, con 
tratamiento similar y ofreciendo calidad de obra terminada.
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Art. 121. Deberán utilizarse materiales dignos, ponderados de buena conservación, teniendo en 
cuenta las condiciones climatológicas y evitando el envejecimiento prematuro mediante la elección de los más 
adecuados.

Así, en todo proyecto de edificación se acompañará especificación detallada de los materiales de 
cerramiento, describiendo con la máxima exactitud el aspecto de los mismos.

Art. 122. Sobre las alturas fijadas por las distintas ordenanzas reguladoras, solo podrán colocarse 
elementos exclusivamente decorativos como cornisas, aleros, frontones, rótulos, etc., aparte de los elementos 
enumerados en el artículo 6, párrafo 3.º, de estas Ordenanzas que deberán realizarse en las mismas condiciones 
de ornato e higiene.

Art. 123. Se prohíben los luminosos de neón o análogos que por su tamaño, color o tipo de letra 
perjudiquen el conjunto urbano.

Art. 124. Todas las parcelas deberán cerrarse con arreglo a las especificaciones que para cerramiento, 
se señalan a continuación:

Los cerramientos de parcela se ajustarán a los linderos y alineaciones exteriores de la parcela, no 
permitiéndose retranqueos.

Los cerramientos de parcela con frente a viales o espacios públicos, se realizarán mediante murete 
opaco de 1,00 metros de altura, medido en el punto medio de la alineación exterior y cerramiento diáfano de 
malla metálica o similar, hasta una altura total de 2,00 metros. Por encima de esta altura sólo se permitirán 
elementos vegetales.

Cuando la diferencia de cotas entre los puntos extremos del cerramiento de parcela sea superior a 1,00 
metros, éste deberá escalonarse en los tramos necesarios para no sobrepasar el límite anterior.

Los lugares de acceso deberán cerrarse con puertas practicables diáfanas de 2,00 metros de altura.
Art. 125. Los espacios libres no edificados, resultantes de los retranqueos y separación a linderos, 

establecidos en las presentes Ordenanzas, se tratarán con sumo cuidado, limpieza y estética, siendo aconsejable 
la formación de jardines o zonas verdes arboladas, pudiendo destinarse el resto a viales de penetración y 
aparcamientos. Se prohíbe la utilización de estos espacios como depósito de materiales, residuos y escombros.

Aquellas industrias que por su naturaleza necesiten espacios abiertos para la manufacturación de 
productos deberán desarrollar estas actividades en terrenos no visibles desde la vía pública, ocultos por cuerpos 
de edificación.

CAPÍTULO 5

NORMAS PARTICULARES

Sección 1. Zona industrial y de servicios

Art. 126.1. El ámbito de esta zona comprende las zonas delimitadas en el Plano de Zonificación. Las 
ordenanzas reguladoras de la edificación contenidas en este capítulo, no serán de aplicación para el caso de 
edificios públicos singulares, destinados a equipamientos comunitarios.

Art. 127. La zona se define como de industria de tamaño medio, con ocupación semi-intensiva de 
parcela, adosada o entre medianeras, retranqueada de la alineación exterior.

Art. 128. Tendrán consideración de parcelas mínimas las que no superen los 350 m2 y un ancho mínimo 
de fachada de 12,00 m.

Art. 129. El parcelario que se indica en el plano de Parcelario, tendrá carácter no vinculante, pudiéndose 
modificar mediante el correspondiente Proyecto de Reparcelación, a excepción de las parcelas destinadas a 
equipamientos y dotaciones públicas.

Art. 130. Las líneas de edificación a frente de vial o espacio público, resultado de los retranqueos 
establecidos en el Plano de Ordenación Alineaciones, tendrán carácter obligatorio.

La profundidad de los retranqueos serán opcionales de 5 m a fachada y 3 m linderos laterales y posteriores.
Art. 131. No se permitirán separaciones a linderos laterales ni a testeros, salvo los derivados de la 

aplicación del artículo anterior, los precisos para la formación de patios interiores en las condiciones fijadas por 
el Artículo siguiente y con las excepciones señaladas en el Plano de Ordenación Propuesta-Parcelario.

Art. 132. La ocupación máxima de la parcela no se fija.
Art. 133. La edificabilidad máxima permitida será de 1,00 m2/m2. La edificabilidad total del polígono no 

superará, según este índice, los 12.863,60 m2/m2.
Art. 134. Los cuerpos principales de la edificación que presenten fachada a vía o espacio libre de uso 

público, mantendrán una altura de cornisa máxima de nueve (9) metros.
Art. 135. La altura máxima de la edificación será de nueve (9) metros.
La altura máxima de bloques o edificios representativos será de dos plantas.
Los elementos aislados indispensables para el funcionamiento de la industria podrán superar dicha altura.
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Art. 136. El uso dominante, en esta zona, será el industrial y de servicios en todas las categorías definidas 
en el artículo 12 de estas Normas Urbanísticas. Para el caso de industrias o instalaciones especialmente 
peligrosas o contaminantes, deberá recabarse informe previo a la concesión de la licencia, de la Delegación 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en cuanto a la idoneidad de localización en el 
Polígono, por ser este el órgano que deba seguir en su caso el correspondiente tramite ambiental.

Art. 137. Serán usos compatibles en esta zona, los establecidos en la letra c) del art. 19 de estas 
Ordenanzas.

Art. 138. Serán usos complementarios en esta zona los establecidos en la letra d) del art. 19 de estas 
Ordenanzas, con las limitaciones que en el mismo se establecen.

Art. 139. Quedan prohibidos los restantes usos en esta zona.
Art. 140. Se preverá en el interior de la parcela, una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 de 

superficie construida y exteriormente se preverá entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 m2 
de techo edificable, reservándose un 2% para usuarios minusválidos.

Art. 141. Quedan prohibidos los cuerpos salientes del plano de fachada, permitiéndose los demás 
elementos salientes de fachada, en las condiciones establecidas en las Ordenanzas Generales de este Proyecto 
de Innovación.

Art. 142. En general, la edificación deberá ser especialmente cuidada tanto en composición como en 
materiales de fachada.

Los cuerpos de la edificación que presenten fachada a vial o espacio público, deberán componerse de 
forma unitaria, recomendándose el dominio del hueco sobre el macizo y estableciéndose una proporción mínima 
del 30%.

El acabado y material de fachada serán uniformes, quedando prohibido expresamente aquellas de 
fábrica de ladrillo o bloque no preparados para cara vista, que no vayan a ser sometidas a revestimiento y 
acabado posterior.

Sección 2. Zona dotacional

Art. 143. Comprende la parcela grafiada dotacional en los Planos de Ordenación Zonificación.
Art. 144. Esta zona se define como de reserva para servicios de interés público y social, prevista para 

los siguientes usos:
a) Equipamiento comercial (>/= 1%).
b) Equipamiento social (>/= 1%).
c) Deportivo (>/= 2%).
Art. 145. Los establecimientos comerciales podrán ser independientes, agrupados en un mismo edificio 

con accesos e instalaciones.
Art. 146. El equipamiento social de uso público podrá estar ubicado en un mismo edificio con acceso e 

instalaciones comunes, exclusivamente dedicado a este uso, o bien, junto a las instalaciones de uso comercial, 
en un edificio que englobe ambos usos.

Art. 147. La parcela mínima edificable en esta zona será igualmente 350 m2.
Art. 148. Las líneas de edificación serán las establecidas en el Plano de Ordenación Alineaciones. No se 

obliga a retranqueo.
Art. 149. La franja de terreno comprendida entre la línea de edificación y la línea de separación mínima 

a linderos, podrá ocuparse con porches o galerías porticadas no delimitadas por cerramiento alguno. Esta 
superficie no computará a los efectos de aprovechamiento.

Art. 150. La ocupación máxima de la parcela no se fija.
Art. 151. La edificabilidad máxima será de 1,8 m2/m2 para el equipamiento social y comercial, y para el 

uso deportivo no está limitada.
Art. 152. La altura máxima para estos usos será de 7,5 m.
Art. 153. El número máximo de plantas será de dos.
Art. 154:. El uso exclusivo será el comercial, el de actividades socio- culturales públicas, servicios 

urbanos y deportivo.
Se permite como usos complementarios el de aparcamientos y jardines.
Se prohíben los restantes usos.
Art. 155. La edificación deberá ejecutarse mediante un proyecto unitario que contemple la ordenación 

pormenorizada de la parcela y responda al carácter singular y representativo de estos usos.
También se permitirán proyectos unitarios, diferenciados para cada uso: El comercial y el socio-cultural 

dentro de cada parcela.
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Sección 3. Zonas verdes

Art. 156. Comprende la delimitación grafiada como sistema de espacios libres de dominio y uso público, 
en los Planos de Ordenación Propuesta.

Art. 157. La zona se define como de reserva para el establecimiento de jardines y áreas de recreo de 
uso público.

Art. 158: La edificabilidad máxima de las parcelas será de 0,05 m2/m2, computables sobre la superficie 
total de la zona regulada en esta Sección 3.

La altura máxima será igual o inferior a 4 metros, en una sola planta. El volumen máximo de cada 
edificación permitida será de 25 m3.

Art. 159. El uso dominante será el de Parque y Jardines para recreo y expansión de la población.
Se permiten como usos complementarios el comercio en kiosco; bares, venta de refrescos, venta de 

flores, de prensa y similares: Cabinas telefónicas e instalaciones de las redes de servicio.
Art. 160. Los jardines y áreas recreativas deberán acondicionarse, al menos en un 50% de su superficie, 

para plantaciones y arbolado.
Art. 161. La ocupación de cualquier área pública, total o parcialmente, incluyendo el depósito de artículos, 

máquinas o materiales no utilizados en el acondicionamiento de las propias zonas verdes, requerirá el permiso 
correspondiente de la autoridad municipal, que serán de carácter transitorio, definiendo los límites especiales y 
temporales de dicha autorización.

Sección 4. Zona de viales y acerados

Art. 162. Comprende los espacios destinados a red viaria rodado, peatonal y aparcamientos anejos.
Queda expresamente prohibida la utilización de esta superficie para acopio de materiales o cualquier 

otro tipo de aprovechamiento, aún cuando fuese de forma circunstancial o transitoria.

Sección 5. Zona de aparcamientos

Art. 163. Comprende los espacios destinados a aparcamientos de vehículos.
Queda expresamente prohibida la utilización de esta superficie para acopio de materiales o cualquier 

otro tipo de aprovechamiento, aún cuando fuese de forma circunstancial o transitoria.

CAPÍTULO 6

CONTROL MEDIOAMBIENTAL

6. Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento.
La modificación puntual al quedar clasificada como Suelo Urbanizable Ordenado, está afectada por todo 

lo dispuesto en la normativa de este uso del suelo. El plan parcial incluirá entre sus determinaciones, tanto para 
las obras de urbanización como para las actividades que se ubiquen las medidas de protección y mejora medio- 
ambiental que se relacionan a continuación, según los diversos recursos del medio ambiente a proteger que 
pueden afectarse de forma negativa.

a) Los Proyectos de Urbanización incluirán en su contenido las medidas necesarias para garantizar el 
control sobre los residuos sólidos que se generarán durante las fases de construcción y funcionamiento de los 
diferentes sectores, mediante aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos.

b) Los parámetros de vertidos de la futura EDAR del Polígono Industrial deberán cumplir al menos los 
siguientes requisitos:

- Requisitos del Anexo I del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, Normas aplicables al Tratamiento 
de as aguas residuales urbanas.

- Requisitos del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Ley de Aguas.
- Requisitos del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba El Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
La Justificación del cumplimiento de dicha normativa deberá hacerse en los proyectos de actividad que 

se realicen.
c) Previa a la aprobación de los Proyectos de Urbanización deberá justificarse debidamente la existencia 

de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos 
hídricos de la zona.

d) Se evitará la circulación de vehículos y maquinaria pesada y descarga de los materiales fuera de los 
lugares previstos, a fin de no compactar suelos innecesariamente.
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e) En la normativa para proyectos urbanísticos, se exigirá a los contratistas que los áridos necesarios 
para pavimentaciones, firmes, y para obra civil, así como los materiales de préstamo para rellenos, procederán 
de explotaciones debidamente autorizadas por el Organismo competente.

f) En el caso de aparición de restos arqueológicos que integren el Patrimonio Histórico Andaluz, deberá 
ser puesto en inmediato conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, en aplicación de 
lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

g) Las obras de urbanización pretenderán la implantación de servicios generales de infraestructura 
que se conectarán con los actualmente existentes en el polígono. Deberán realizarse mediante canalizaciones 
subterráneas y los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, para adaptar las pendientes a las 
necesidades de la ordenación propuesta.

h) La red de saneamiento deberá realizarse con materiales cuya calidad garantice la no aparición de fugas.
i) Durante las obras de urbanización se habrán de humectar los materiales productores de polvo cuando 

las condiciones climatológicas sean desfavorables.
j) Los escombros procedentes de la excavación de tierras en la parcela, así como los resultantes de la 

urbanización de los terrenos, deberán ser trasladados a vertedero autorizado, o reutilizados como material de 
relleno. En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de forma incontrolada; ni vertidos en arroyos.

k) El viario y la edificación se adaptaran lo máximo posible a la topografía del terreno para evitar 
alteraciones excesivas en el relieve de la zona, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables por la topografía 
y litología de los terrenos.

l) La tierra vegetal que sea retirada con motivo de la urbanización y edificación de los terrenos en 
cuestión, será acopiada y debidamente conservada, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

m) Se hará formando caballones de altura máxima de 1,5 metros.
n) Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en zonas de acopio.
o) Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, semillado, abonado y riegos periódicos de modo que 

se mantengan sus cualidades de fertilidad y estructura en las mejores condiciones
p) La tierra vegetal se empleará bien en el acondicionamiento de las zonas verdes, tanto públicas como 

privadas, bien para su extendido sobre áreas agrícolas, o bien acopiarse en lugares destinados al efecto para ser 
utilizada en labores de restauración de zonas degradadas.

q) Se evitará las incineraciones de materiales sobrantes de las obras y de cualquier otra emisión de 
gases que perjudiquen a la atmósfera.

r) Debido al posible peligro sísmico de la zona, habrá que adecuarse la edificación y la urbanización a las 
Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE 94).

s) Las edificaciones adoptarán las características necesarias en cuanto a la tipología constructiva que 
contribuyan a la máxima integración paisajística.

Fase de ejecución de las obras:
Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 

desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que necesite licencia de 
obras.

Los camiones deben cubrir su carga con lonas durante los traslados, para evitar la dispersión de 
partículas de la atmósfera.

Con respecto al ruido, se respetarán los niveles de emisión en determinados horarios establecidos 
en la normativa, limitando los trabajos en periodo nocturno. Tanto en la fase de ejecución como en la de 
funcionamiento, se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, Reglamento 
de Protección contra contaminación acústica en Andalucía, que así mismo se recoge la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido.

Los residuos de obra deberán ser transportador a vertederos de inertes o plantas de tratamiento 
controlados, debidamente legalizadas. Este condicionante deberá aparecer expresamente en todos los Pliegos 
de Condiciones Técnicas de Ejecución o documento similar.

Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento los vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos 
o agrarios que eventualmente puedan emplazarse en las parcelas sin edificar, por lo que como medida de 
control deberá exigirse el vallado de las mismas.

Fase de funcionamiento:
Toda la actividad que se implante en las zonas industriales tendrá que disponer en su caso, de los medios 

propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. En el caso de que existiera un 
grado suficiente de peligrosidad debido a las características de la actividades que se vayan implantado en 
las zonas industriales, se habrá de elaborar un plan de emergencia exterior, contado para ello con el apoyo 
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del Servicio de Bomberos correspondiente, Protección Civil y otros Organismos implicados, Sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación particular de aplicación.

En el diseño de las zonas verdes, se utilizarán especies arbóreas de crecimiento rápido de origen 
autóctono.

Se supervisará el mantenimiento de las zonas verdes por parte del Ayuntamiento, principalmente en 
periodos de sequía, asegurando riegos periódicos para evitar la perdida de pies arbóreos.

Teniendo en cuenta la existencia de una vivienda en las inmediaciones del polígono, se ampliará en la 
medida de lo posible la zona verde en la parte sureste del polígono.

Con respecto a la Ley 10/98, de 21 de abril, relativa a los residuos, el polígono industrial deberá incluir 
las medidas necesarias para garantizar el control de desechos y residuos sólidos urbanos, que deberán enviarse, 
preferentemente a una planta de tratamiento.

Las operaciones de gestión de residuos sólidos no peligrosos urbanos se llevarán a acabo por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 del Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, 
Reglamento de Residuos.

Las operaciones de gestión de residuos sólidos no peligrosos industriales se llevarán a acabo por las 
industrias.

Para facilitar la recogida de los residuos peligrosos que se generen las actividades del polígono industrial, 
se creará una infraestructura de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de los mismos, 
con capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo, 
tal y como se prevé en el Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 
de Residuos Peligrosos de Andalucía. La gestión del citado punto limpio se llevará a cabo por parte de una 
empresa con autorización para la gestión de residuos peligrosos.

El punto limpio deberá aparecer reflejado en la cartografía de planeamiento con el suficiente grado de detalle.
En caso de poder constatar la imposibilidad física para ubicar dicha infraestructura, los administradores 

del polígono y las empresas radicadas en los mismos, deberán presentar a la Consejería de Medio Ambiente un 
programa de recogida itinerante de los residuos peligrosos que se generen, realizada por una empresa gestora 
de residuos y que cubra las necesidades de las instalaciones industriales allí situadas.

No se podrán otorgar las licencias de apertura en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las redes 
de abastecimiento y saneamiento.

La red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales dispondrá de sistema separativo, siempre que sea 
técnicamente viable. Debiendo ejecutarse con materiales cuya calidad garantice la no aparición de fugas. No se 
admitirá el uso fosa séptica.

Según a la naturaleza de la actividad y el volumen de aguas residuales, la autoridad municipal podrá 
obligar a la colocación de arqueta de control desde la que se podrá tomar muestras.

La EDAR se encuentra incluida en el apartado 33 del Anexo II de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental, se deberá someter al correspondiente procedimiento establecido por el Decreto 153/1996, 
de 30 de abril, Reglamento de Informe Ambiental con carácter previo a la construcción de la misma.

La EDAR deberá estar instalada y lista para su funcionamiento con anterioridad a la puesta en marcha 
de las actividades del polígono industrial.

Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su 
caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que no pueda ser tratado por la futura EDAR del polígono 
industrial y/o supere los parámetros establecidos en la legislación vigente habrá de efectuar un tratamiento 
previo de este vertido o en su caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de manera que se adapta a 
las Normativas legales que le sean de aplicación. En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de 
seguridad necesarias y técnicamente disponibles para evitar vertidos accidentales.

Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de 
Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas 
que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida 
presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras (ejemplo: implantación de especies 
vegetales). Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones 
técnicas y en su caso, económico administrativas, de obras y de servicios (ejemplo: inexistencia de afectaciones 
al suelo por vertidos).

6.2. Medidas de control y seguimiento.
Se evitará y controlará la generación de vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos que 

eventualmente puedan emplazarse en parcelas sin edificar.
Además se deberá realizar la siguiente vigilancia ambiental:
- Control de polvo en la fase de construcción, aplicando riegos periódicos cuando las condiciones 

ambientales así lo aconsejen.
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- Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, tanto en la fase de ejecución como de 
funcionamiento de las distintas actividades, no pudiendo superarse los niveles establecidos en la Normativa 
urbanística y la legislación vigente.

- Se vigilará que no realicen cambios de aceites de la maquinaria en obra, salvo que condicione una 
zona que garantice el que no se derive afecciones por derrames. Los Proyectos de Urbanización incluirán la 
obligación para el constructor de mantener la maquinaria a emplear en perfecto estado.

- Control de los procesos erosivos que se produzcan con los movimientos de tierra de las diferentes 
actuaciones. En caso que se produzcan, el responsable de las obras valorará su incidencia, comunicando a la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente las medidas que se adoptarán en caso de ser necesarias.

- Control de los vertidos de los residuos sólidos generados, de forma que sean conducidos a vertederos 
legalizados.

El vertido de efluentes industriales a la red de alcantarillado deberá cumplir con los condicionantes 
mínimos siguientes:

- Temperatura 20 ºC
- pH 5.5-9.5
- Sólidos en suspensión 300 mg/l
- Materiales sedimentables 2 mg/l
- Sólidos gruesos ausentes
- DBO 5 mg/l- 300 mg/l
- DBQ 500 mg/l
- Color Inapreciable en disolución 1/40
- Aluminio 2 mg/l
- Arsénico 1 mg/l
- Bario 20 mg/l
- Boro 10 mg/1
- Cadmio 0,5 mg/l
- Cromo III 4 mg/l
- Cromo IV 0,5 mg/l
- Hierro 10 mg/l
- Manganeso 10 mg/l
- Níquel 10 mg/l
- Mercurio 0,1 mg/l
- Plomo 0,5 mg/l
- Selenio 0,1 mg/l
- Estaño 10 mg/l
- Cobre 10 mg/l
- Cinc 20 mg/l
- Cianuros 1 mg/l
- Cioruros 2.000 mg/l
- Sulfuros 2 mg/l
- Sulfitos 2 mg/l
- Fluoruros 12 mg/l
- Fósforo total 20 mg/l
- Amoniaco 50 mg/l
- Nitrógeno nítrico 0 mg/l
- Aceites y grasas 40 mg/l
- Fenoles 1 mg/l
- Aldhidos 2 mg/l
- Detergentes 6 mg/l
- Pesticidas 0,05 mg/l
Cualquier actividad que supere los límites exigidos habrá de adoptar un sistema propio de corrección de 

sus aguas residuales.
Este Instrumento de Planeamiento ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de 

Andalucía, con el número 4129.

Jaén, 27 de enero de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 16 de diciembre de 2015, 
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente administrativo 
de la Modificación Puntual de las NN.SS. Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial, en 
el término municipal de Navas de San Juan (Jaén).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Territorial hace pública la Resolución de 16 de diciembre de 2015, de 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al expediente administrativo 
de la Modificación Puntual de las NN.SS. Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial, en el 
término municipal de Navas de San Juan (Jaén).

Conforme establece el artículo 41.2 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el 
presente expediente ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de Andalucía con 
el número 6739.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- La Resolución de 16 de Diciembre de 2015, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén, referente al expediente de planeamiento 10-025/2010, Modificación Puntual de las NN.SS. 
Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial, en el término municipal de Navas de San Juan 
(Jaén) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

Resolución de 16 de Diciembre de 2015, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén, referente al expediente de planeamiento 10-025/2010 Navas de San Juan, Modificación 
Puntual de las NN.SS. Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorioen Jaén, en ejercicio de la 
competencia atribuida por el art. 31.2 B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y art. 12 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, una vez examinado el expediente administrativo relativo a la Modificación Puntual de las NN.SS. 
Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial así como su correspondiente documentación técnica, 
incoado por el Ayuntamiento de Navas de San Juan, eleva a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Ayuntamiento de Navas de San Juan, con la debida observancia de la normativa reguladora 
del régimen local, ha tramitado el presente expediente, el cual se inicia mediante el preceptivo acuerdo de 
Aprobación Inicial, adoptado con fecha de 29 de abril de 2010, y habiendo sido sometido el mismo a información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertados en el BOP con fecha de 12 de mayo de 2010, en un 
diario de difusión provincial con fecha de 13 de mayo de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no 
presentándose alegaciones a la misma.

Segundo. Se recibe en el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Jaén, el expediente de la Modificación Puntual de las NN.SS. de Navas de San Juan 
(Jaén), debidamente diligenciado, una vez Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de 
abril de 2013, por pirmera vez, y con fecha de 22 de diciembre de 2014 por segunda vez.

Tercero. Que con fecha de 23 de Septiembre de 2015, la C.T.O.T.U. acordó mediante Resolución, 
la suspensión del expediente administrativo y documento técnico de la Modificación Puntual de las NN.SS. 
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Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial de Navas de San Juan (Jaén), hasta tanto se 
corrigieran las deficiencias advertidas en el Informe de Valoración Ambiental, y enunciadas en la referida 
Resolución.

Cuarto. Que con fecha de 7 de octubre de 2015, tiene entrada en el Servicio de Urbanismo de esta 
Delegación Territorial, la documentación relativa al levantamiento de suspensión conforme a lo requerido, con el 
objeto de dar cumplimiento a la Resolución de 23 de septiembre de 2015 de la C.T.O.T.U.

Quinto. Que esta propuesta tiene como objetivo único, el cambio de clasificación de Suelo No Urbanizable 
a Suelo Urbanizable Ordenado con un uso global industrial, pero con parte específica y limitado a agrícola, para 
cocheras y naves para albergar pequeños talleres, cocheras para vehículos de feriantes y naves almacén en 
sentido estricto.

Localizado a poco más de cien metros del núcleo urbano, se sitúa el nuevo sector de Suelo Urbanizable 
apoyado en el camino público de acceso al campo de fútbol con una superficie de 42.790 m² y una edificabilidad 
de 0,62 m²t /m²s. De los 23.866,64 m² de aprovechamiento lucrativo 14.847,13 m² corresponden a uso 
almacén agrícola y cocheras (UE 1) y 9.019,51 m² corresponden al uso industrial (UE 2). La superficie destinada 
a Zonas verdes es de 4.392,81 m² y la reserva para Equipamiento de 1.711,63 m².

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver este procedimiento es la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que corresponde a la Consejería 
competente en materia de Urbanismo: «La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones 
cuando afecten a la ordenación estructural», previsión legal que debe entenderse en relación con el artículo 
10 del mismo cuerpo legal que define el alcance de la ordenación estructural, además del art. 12 del Decreto 
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La propuesta está justificada conforme a los criterios que establece el artículo 36.2.a).1.ª de la 
LOUA que dice «La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para 
el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública 
urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley». En este sentido, la propuesta 
queda justificada en la continua demanda de naves de almacenamiento de maquinaria y la necesidad de ordenar 
la existencia de actividades de tipo industrial que se encuentran dispersas por todo el municipio, a la vez que el 
ayuntamiento pretende resolver el problema que tiene con los vehículos de feriantes que existen. 

Además la dotación que se pretende dar al municipio de suelo industrial, cooperará al desarrollo, 
crecimiento y ordenación de la trama socioeconómica y urbanística de la ciudad.

Tercero. La tramitación del expediente analizado, así como la documentación administrativa y técnica 
obrante en el mismo, se entiende ajustada a las exigencias contenidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
LOUA (arts. 19 y 32), así como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación supletoria, y en lo que le sea compatible, en virtud de la 
disposición transitoria novena de la citada Ley.

Cuarto. En la Resolución de la C.T.O.T.U. de fecha de 23 de septiembre de 2015, se acordaba suspender 
el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la Modificación Puntual de las NN.SS. Clasificación 
Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial, hasta tanto se corrigieran las deficiencias advertidas en el 
Informe de Valoración Ambiental, cuestión que ha sido solventada por el Ayuntamiento de Navas de San Juan, 
tras presentar con fecha de 7 de octubre de 2015, documento técnico incorporando todas las correcciones 
solicitadas, observándose que:

- El plano áreas de sensibilidad acústica consta entre los planos de ordenación, como plano núm. 14.
- Los planos complementarios del estudio acústico se han incorporado sustituyendo los informados 

desfavorablemente entre los planos del Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Acústico.
- La nueva redacción del artículo 62, aunque ha eliminado el último párrafo tal como se requería, la 

nueva redacción del primer párrafo se ajusta a lo solicitado.
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A la vista de todo lo expresado y analizados los informes técnicos de la Delegación Territorial, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en relación con el art. 12 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo adopta la siguiente

R E S O L U C I Ó N

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la Modificación 
Puntual de las NN.SS. Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial de Navas de San Juan (Jaén), 
ya que sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanístico y vigente planeamiento municipal, y al entenderse que se 
ha dado cumplimiento a las exigencias advertidas en el Acuerdo de la Comisión con fecha de 23 de septiembre 
de 2015.

2.º El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como el contenido 
normativo del Instrumento aprobado, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa 
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el Registro de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente (arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en relación con el Decreto 2/2004, de 7 de 
enero).

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 20.3 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Jaén, 16 de diciembre de 2015. El Vicepresidente Tercero de la CTOTU, Juan Eugenio Ortega 
Rodríguez.

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

NORMAS URBANÍSTICAS

4.1. TÍTULO I. GENERALIDADES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las presentes Ordenanzas regirán sobre los terrenos incluidos en el la Modificación segunda de las 

NNSS de Navas de san Juan, Reclasificación de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Ordenado), cuyo 
ámbito (concretado en los Planos de Información y Ordenación que forman parte del presente documento), 
coincide con el establecido por el avance y documento de aprobación inicial del planeamiento municipal en 
trámite de dicho municipio, salvo ligeros reajustes derivados de la lógica adecuación a la realidad física de los 
terrenos tras el levantamiento topográfico realizado.

Artículo 2. Vigencia y modificación.
El presente documento de Ordenación tiene vigencia indefinida, de acuerdo con lo establecido en la LOUA 

y art. 154.º del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y entrará en vigor al día siguiente de la publicación de 
la aprobación definitiva.

La obligatoriedad de observación del presente Plan abarca tanto a los particulares como a la 
Administración, debiéndose ajustar a él todas las actuaciones, tanto de uso como edificatorias.

Se entenderá por modificación el cambio de cualquier elemento de la ordenación referente a la calificación 
del suelo, cambio de situación de las cesiones, creación o anulación de viales, o cualquier otro parámetro de la 
ordenación.

Artículo 3. Documentos e interpretación.
1. El Plan está integrado por los siguientes documentos: Memoria, Planos de Información, Planos 

de Ordenación, Normas Urbanísticas, Plan de Etapas, Estudio Económico Financiero y Estudio de Impacto 
Ambiental.

2. Los documentos reseñados constituyen una unidad coherente, cuyas determinaciones deberán 
aplicarse en orden al mayor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida la realidad social 
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del momento en que se apliquen. En caso de discrepancia o imprecisión en el contenido de la documentación, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y justifica los criterios que han 
conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento de interpretación del Plan en su 
conjunto, y opera supletoriamente para resolver conflictos entre sus determinaciones.

b) Planos de Información: poseen carácter informativo y manifiestan gráficamente los datos que han 
servido para fundamentar las propuestas del Plan.

c) Planos de Ordenación: poseen carácter normativo y reflejan gráficamente las determinaciones 
resultantes de la ordenación establecida.

d) Normas Urbanísticas: constituyen el cuerpo normativo específico en el ámbito del Plan Parcial. 
Prevalecen sobre los restantes documentos del Plan para todo lo que en ellas se regula sobre el desarrollo, 
gestión y ejecución, así como respecto a las condiciones de uso y edificación de cada una de las zonas del 
mismo. Supletoriamente regirán las Normas Urbanísticas del planeamiento general.

e) Plan de Etapas: posee carácter normativo y determina el orden y las previsiones temporales para el 
desarrollo y ejecución del Plan.

f) Estudio Económico Financiero: contiene la evaluación económica de las inversiones a realizar, cuya 
cifra será objeto del ajuste preciso en el Proyecto de Urbanización.

g) Estudio de Impacto Ambiental: Comprende los términos de adecuación de la intervención desde el 
punto de vista medio ambiental a la Normativa vigente sectorial. Se pretende realizar un proceso de análisis 
para determinar por vía predictiva, la incidencia en el medio Ambiente de la propuesta de modificación de suelo 
No urbanizable a suelo urbanizable de uso industrial en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Navas de San Juan.

h) Si a pesar de los criterios interpretativos contenidos en los anteriores apartados, subsistiese alguna 
imprecisión, prevalecerán las determinaciones gráficas reflejadas a mayor escala, y si la discrepancia es entre 
documentación gráfica y escrita, prevalecerá ésta última. En todo caso, y sobre todas ellas, se considerarán 
como válidas y determinantes aquéllas que consten realmente deslindadas sobre el terreno y cuyo dominio 
pueda demostrarse públicamente.

Artículo 4. Carácter público.
Todos los documentos que integran el presente Plan tienen carácter público, estando obligado el 

Ayuntamiento a facilitarlos para consulta de los interesados, previa solicitud por escrito.

4.2. TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

4.2.1. CAPÍTULO PRIMERO: Calificación del suelo

Artículo 5.º Zonificación.
Las zonas en que se califica el suelo del Sector de suelo Urbanizable Ordenado son las que se definen a 

continuación, determinándose su localización espacial en el plano de ordenación correspondiente.
a) Zona Industrial, agrícola-cocheras
- Uso y dominio: privados
- Uso determinado: Industrial, agrícola-cocheras
b) Zona industrial
- Uso y dominio: privados
- Uso determinado: industrial
c) Zona dotacional pública (Uso complementario)
- Usos determinados según necesidades del Municipio: comercial, social, deportivo o docente
d) Zona de espacios libres públicos
- Uso y dominio: públicos
- Uso exclusivo: esparcimiento, estancia y juego de niños
e) Zona de viario
- Uso y dominio: públicos
- Subzonas: viario local rodado y peatonal

4.2.2. CAPÍTULO SEGUNDO: Desarrollo y ejecución del Plan

Artículo 6. Instrumentos complementarios de ordenación.
1. Las disposiciones volumétricas establecidas en el presente Plan Parcial podrán ser modificadas por 

vía de Estudio de Detalle, siempre que no supongan aumento de la ocupación del suelo, incremento de la 
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densidad de población, alteración de los usos asignados ni apertura de nuevas vías o itinerarios peatonales de 
dominio público.

2. El ámbito de actuación de los Estudios de Detalle será, como mínimo, el de un frente de fachada por 
suma de unidades completas, justificadamente y de acuerdo con las definiciones de las presentes Ordenanzas, 
debiendo contener la documentación exigida por el artículo 66º del Reglamento de Planeamiento.

3. El Ayuntamiento, por propia iniciativa o a propuesta de los interesados, se reservará la posibilidad 
de exigir un Estudio de Detalle en ciertos casos y en determinadas zonas, en aras de una mejor planificación 
urbanística.

Artículo 7. Parcelaciones.
a) Se deberá tramitar Proyecto de Parcelación para aquellas manzanas en las que se desee modificar la 

parcelación que establezca el Proyecto de Compensación.
b) Los Proyectos de parcelación a que se refiere el punto anterior contendrán necesariamente los 

siguientes extremos:
a) Planos de estado actual, con la división establecida en el Proyecto de Compensación, en su caso.
b)  División resultante de parcelas, donde quede especificado, tanto el número de las mismas, como su 

configuración y extensión, mediante las cotas necesarias.
c)  Señalamiento de las condiciones de edificabilidad y alineación (a fachada e interior, en su caso) de 

todas y cada una de las parcelas, conforme a lo especificado en las presentes Ordenanzas.
d)  En general, cuantas especificaciones y anotaciones se estimen oportunas y necesarias para una 

completa aclaración de la ordenación del suelo.
Los Proyectos de Parcelación se someterán a Licencia Municipal, de acuerdo con lo establecido en La 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 1º del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Artículo 8. Gestión urbanística.
El Sector de suelo Urbanizable Ordenado se gestionará y ejecutará por el sistema de Compensación, 

delimitándose sendas Unidades de Ejecución, UE1 y UE2, en el sector a desarrollar.

Artículo 9. Proyecto de urbanización.
1. Será preceptiva la redacción de un Proyecto de Urbanización, de los especificados en los artículos 

98.º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 67.º del Reglamento de Planeamiento, para la ejecución 
material de la urbanización. El Proyecto de Urbanización será único para la totalidad del ámbito de cada una de 
las unidades de Ejecución, y recogerá las exigencias contenidas en el Capítulo I del Título II del Decreto 293/2009, 
de 7 de julio de 2009, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

2. No podrá otorgarse licencia de edificación si no estuviere aprobado definitivamente el Proyecto de 
Urbanización de cada una de las Unidades de Ejecución.

3. Las soluciones contenidas en los esquemas de las redes poseen carácter indicativo para el Proyecto 
de Urbanización.

4. El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las especificaciones del presente Plan, sin perjuicio 
de que pueda afectar a las determinaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la 
ejecución material de las obras.

5. El contenido del Proyecto de Urbanización será el determinado por el artículo 69.º del Reglamento 
de Planeamiento, con el detalle y complementos que requiera la completa definición de las obras en él 
comprendidas.

Artículo 10. Instrumentos de ejecución.
La ejecución material de las determinaciones del planeamiento y de sus instrumentos de desarrollo 

se realizará mediante Proyectos Técnicos, que deberán venir suscritos por técnico o técnicos competentes, en 
relación con el objeto y características de lo proyectado, y visados por sus respectivos Colegios Oficiales.

Artículo 11. Ejecución de obras.
Corresponde la ejecución de las obras de urbanización a la Junta de Compensación o, en su caso, al 

Propietario de la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito del presente Plan.

Artículo 12. Recepción de la urbanización.
El Ayuntamiento recepcionará provisionalmente la urbanización cuando se hayan terminado las obras 

programadas. Podrán hacerse recepciones parciales de cada uno de los servicios urbanísticos de que constare 
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el Proyecto para aquellos que hayan de quedar ocultos. La Recepción Provisional se realizará cuando todos los 
servicios se encuentren en correcto estado.

El Ayuntamiento recepcionará definitivamente la urbanización cuando se den las siguientes 
circunstancias:

- Hayan transcurrido doce meses desde la Recepción Provisional.
- Se compruebe el correcto estado de mantenimiento, conservación y funcionamiento de todas las obras 

y servicios.
Si durante el plazo establecido entre ambas recepciones aparecieran defectos imputables a la ejecución 

de las obras, éstos serán subsanados por la Junta de Compensación o la propiedad, salvo aquellos derivados de 
la falta de vigilancia y conservación de las mismas, que serán a cargo de la Entidad de Conservación, si ya se 
hubiese constituido.

Artículo 13. Adquisición de las facultades urbanísticas.
Los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, así como el 

plazo máximo para solicitar licencia de edificación serán los establecidos en el Plan de Etapas del presente Plan.

4.3. TÍTULO III. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y USO

4.3.1. CAPÍTULO PRIMERO: Terminología

Artículo 14. Solar.
Es la superficie de suelo apta para ser edificable, previa la oportuna licencia municipal, urbanizada con 

arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el presente Plan, el planeamiento general que 
desarrolla y, en todo caso, por la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 15. Alineaciones.
Alineación de parcela es la línea teórica marcada en el presente Plan que delimita el suelo de uso 

público del suelo de dominio privado.

Artículo 16. Rasante.
El Plan Parcial señala las rasantes en los puntos de cruce y cambio de dirección de la red viaria; 

asimismo establece una primera aproximación de los perfiles longitudinales de las vías públicas. Una vez 
redactado el Proyecto de Urbanización a que se refiere el artículo 9.º, quedarán definidos con precisión tales 
perfiles longitudinales, tomados, salvo indicación en contra, en el eje de las calzadas de las mismas.

Artículo 17. Parcela edificable.
Para que una parcela pueda edificarse, habrá de cumplimentar:
a) Merecer la calificación de solar, o que aún careciendo de alguno de los requisitos exigibles para 

ello, se asegure la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, conforme a un Proyecto de Obras 
aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a las garantías del artículo 40.º del Reglamento de Gestión, hasta 
que la parcela merezca la calificación de solar.

b) Satisfacer las condiciones dimensionales que el presente Plan establece.
c) Cumplimentar con las condiciones que le sean aplicables debido al uso a que se destine y a la 

regulación de la zona en que se localice.
d) Tener presentado y aprobado por el Ayuntamiento el Proyecto Técnico a que se refiere el artículo 10.º

Artículo 18. Manzana.
Se considera Manzana a la parcela o conjunto de parcelas que vienen delimitadas en su perímetro por 

vías públicas rodadas o peatonales, jardines públicos y zonas verdes, suelo para reserva de equipamientos, o 
por la propia línea de delimitación del Plan Parcial de Ordenación. Quedan convenientemente identificadas en el 
plano de Ordenación correspondiente.

Artículo 19. Frente de manzana.
Se entiende por tal a cada uno de los lados de una Manzana que marca el límite de la misma con las 

vías públicas, jardines públicos y zonas verdes.

Artículo 20. Edificabilidad.
Es la superficie de edificación permitida en una determinada área de suelo (parcela edificable), 

incluyéndose en dicho cómputo la comprendida dentro del perímetro de fachadas. Computarán íntegramente 
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los cuartos de caldera, basuras, contadores y análogos, y las edificaciones auxiliares. Los cuerpos volados 
computarán al 50,00% (cincuenta por ciento).

No computarán como superficie edificada:
a) Las construcciones bajo rasante (sótanos).
b) Los pasajes de acceso a espacios libres públicos.
c) Los patios interiores que no estén cubiertos, aunque estén cerrados en todo su perímetro, y los 

cubiertos con lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de 
cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio y el elemento de cubrición, que permita una superficie mínima 
de ventilación superior en un 20,00% (veinte por ciento) a la del patio.

d) Las plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que en ellas hubiere.
e) Los elementos ornamentales en cubierta y la superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de 

uso o está destinada a depósitos u otras instalaciones del edificio.
La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una edificabilidad 

máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, 
forma y volumen, resultare una superficie total edificable menor, será éste el valor a aplicar.

Artículo 21. Altura de cornisa.
Es la distancia existente desde la cota de terminación del último forjado hasta la rasante de la calle (o 

del terreno natural de la parcela, en los casos que se reseñan en el artículo 45.º), medida en el punto medio de 
la fachada. Caso de existir dos o más, se entenderá como rasante la media ponderada entre todos los puntos 
medios de todas y cada una de las fachadas a que la parcela dé frente.

Artículo 22. Altura libre de planta.
Es la medida desde la terminación del pavimento del suelo del piso, hasta la parte inferior del forjado del 

techo de dicho piso.

Artículo 23. Planta baja.
Es aquélla cuya cota superior del forjado de suelo se sitúa entre los 25,00 cm (veinticinco centímetros) 

por debajo de la rasante y los 150,00 cm (ciento cincuenta centímetros) sobre la rasante de la vía pública (o del 
terreno natural de la parcela, en los casos que se contemplan en el artículo 45.º).

Artículo 24. Entreplanta.
Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos de 

pavimento y techo de una planta.

Artículo 25. Sótano.
Es la planta que tiene su forjado de suelo por debajo del de la planta baja.

Artículo 26. Piezas habitables.
Son aquellas que se dedican a la permanencia continuada de las personas, y por tanto, todas las que 

no sean pasillos, distribuidores, aseos, cuartos de baño, despensas, trasteros, roperos, vestidores, vestíbulos y 
similares.

4.3.2. CAPÍTULO SEGUNDO: Condiciones generales de edificación y uso

Artículo 27. Normas generales de uso.
Los usos pormenorizados del suelo y la edificación, que se determinan en las respectivas Ordenanzas 

particulares de zonas, se regirán por lo determinado en las Normas Urbanísticas de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Navas de San Juan.

Artículo 28. Normas generales de estética.
1. En el tratamiento de las edificaciones y de los espacios libres no se establecerán diferencias entre 

zonas o fachadas principales o traseras.
2. Todos los cuerpos construidos sobre cubierta de los edificios, tales como castilletes, escaleras y 

ascensores, depósitos de agua, torres de refrigeración y chimeneas, etc., deben quedar integrados en el diseño 
del edificio, o quedar ocultos de forma que no puedan ser vistos desde los espacios públicos.

3. Los aparatos de aire acondicionado se ubicarán, siempre que sea posible, en cubierta o patios 
interiores. En todo caso queda prohibida su instalación directa sobre el paramento exterior de las fachadas 
visibles desde la vía pública, debiéndose manifestar, en caso contrario, sólo la rejilla de expulsión de aire, que 
quedará en el mismo plano de la fachada e integrada en la composición de ésta.
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Artículo 29. Construcciones sobre la altura máxima.
Sobre la altura máxima marcada en las normas particulares de cada Zona y salvo expresa disposición en 

contra que figure en las mismas, sólo podrán establecerse:
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 35º (treinta y cinco grados sexagesimales) y cuyos 

arranques se produzcan en todas las líneas perimetrales de las fachadas exteriores. El vuelo máximo de la 
cubierta no podrá superar el de los aleros.

b) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire y 
demás elementos técnicos, con las alturas que, en orden a su correcto funcionamiento determine la legislación 
aplicable y, en su defecto, el buen hacer constructivo. En todo caso se situarán de forma que no sea posible su 
visión desde la vía pública.

c) Los remates del edificio, de carácter exclusivamente decorativo.

Artículo 30. Alturas.
1. La altura libre mínima existente en las piezas habitables de uso ligado al industrial será de 270 cm 

(doscientos setenta centímetros), salvo en pasillos, aseos, trasteros y otras piezas no significativas, donde podrá 
reducirse hasta 2,35 m (doscientos treinta y cinco centímetros).

2. La altura libre mínima exigible en las piezas habitables utilizadas como espacios de trabajo será 
la que marquen las normas que les sean de aplicación, con un mínimo de 2,50 m (doscientos cincuenta 
centímetros), salvo en pasillos, aseos, trasteros y otras piezas no significativas, donde podrá reducirse hasta 
2,35 m (doscientos treinta y cinco centímetros), admitiéndose altura mínima de 2,25 m (doscientos veinticinco 
centímetros), en sótanos que se destinen a garaje.

3. Para otros usos diferentes a los citados, la altura libre mínima exigible en las piezas habitables 
utilizadas como espacios de trabajo será la que marquen las normas que les sean de aplicación, con un mínimo 
de 2,70 m (doscientos setenta centímetros), con las excepciones apuntadas en los apartados anteriores.

Artículo 31. Patios interiores.
a) La dimensión mínima de los patios interiores será de 1/4 (un cuarto) de la altura (calculada como el 

cociente de la suma de los productos de la altura de cada tramo de fachada por la longitud de cada uno, entre 
el perímetro total del patio; la altura de cada paramento se medirá tomando como cota de partida la del piso del 
local de cota más baja con huecos al patio, hasta la coronación de la edificación a que sirve).

b) El valor resultante no será inferior a 2,50 m (doscientos cincuenta centímetros) si sólo se vinculan al 
patio estancias destinadas a Cuartos de Baño o Aseos. A efectos de aplicar la dimensión mínima, se entiende 
que dentro de su área podrá inscribirse un círculo cuyo diámetro alcance al menos dicha dimensión.

Artículo 32. Condiciones higiénicas generales.
Todos los locales y piezas habitables dispondrán de luz y ventilación natural, excepto aquéllas que 

precisen de la oscuridad o el aislamiento para el desarrollo de las actividades a realizar, en cuyo caso se 
empleará ventilación forzada e iluminación artificial. Los huecos de iluminación dispondrán de superficie mínima 
igual a 1/10 (un décimo) de la planta del local o pieza. La superficie de ventilación podrá reducirse hasta 1/3 
(un tercio) de la de iluminación.

Artículo 33. Normas de obligado cumplimiento.
Las edificaciones, usos e instalaciones que, de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes 

Normas Urbanísticas, se implanten dentro del ámbito del Plan, se sujetarán a lo establecido por las Normas 
sectoriales legalmente aplicables. Asimismo, se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder 
desarrollar con dignidad los usos previstos, y cuantas estuvieren en vigor de ámbito municipal, autonómico o 
estatal.

4.3.3. CAPÍTULO TERCERO. Normas generales de urbanización

Artículo 34. Generalidades.
Las obras de abastecimiento, distribución y evacuación de aguas, abastecimiento y distribución de 

energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, pavimentación, arbolado, jardinería y demás obras 
de urbanización, habrán de ajustarse en sus determinaciones a lo dispuesto en los artículos que siguen y a las 
pautas marcadas en la documentación gráfica en cuanto a cotas, rasantes y alineaciones.

En todo caso, habrán de realizarse las obras de extensión y conexión necesarias de infraestructuras 
generales, de acuerdo con los Convenios que se suscriban con las Compañías suministradoras.
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Artículo 35. Abastecimiento de agua.
La dotación mínima para las distintas zonas será la establecida en el Planeamiento general de Navas 

de san Juan. En todo caso, el Proyecto de Urbanización podrá establecer índices diferentes a los expresados, 
siempre que lo justifique debidamente.

La calidad del agua será tal que cumpla las condiciones de potabilidad prevista en el Código Alimentario, 
así como en las instrucciones que a este respecto impongan los Organismos competentes.

Previo al proyecto de urbanización se solicitará informe de la empresa suministradora que asegure una 
gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua.

Todas las infraestructuras de agua deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos 
de uso público para su ejecución.

Se justificará que existe caudal suficiente en los puntos de conexión a la red. Los parámetros de cálculo 
se adaptarán a lo establecido en la planificación hidrológica.

En caso de canalizaciones de aguas potables y no potables, ambas discurrirán por redes separadas con 
objeto de mejorar la eficiencia del uso del agua y reducir los costes de explotación.

Artículo 36. Saneamiento.
Para el cálculo del alcantarillado se adoptará como caudal de aguas negras el calculado para la dotación 

de agua potable. Para los caudales de lluvia, se partirá de una precipitación de 100,00 (cien) litros/segundo 
hectárea, teniendo en cuenta el retardo y la acumulación de caudales. A los caudales obtenidos según lo anterior, 
se les aplicarán los coeficientes de escorrentía siguientes:

Zonas industriales y comerciales: 0,40.
Viario: 0,70.
Zonas ajardinadas: 0,30.

Se comprobará no obstante dicho extremo con métodos hidrometeorológicos a la hora de redactar el 
Proyecto de Urbanización.

La red de Saneamiento será separativa, a menos que se justifique el empleo de una solución diferente 
en el Proyecto de Urbanización, con autorización de los organismos competentes.

Todas las conducciones serán subterráneas, y seguirán el trazado de la red viaria y los espacios libres 
de dominio público.

La sección mínima de los conductos a emplear será de 30,00 (treinta) cm en la red exterior y de 20,00 
(veinte) cm en las acometidas domiciliarias; la velocidad del agua a sección llena será hasta de 3,50 metros/
segundo, siendo la mínima de 0,50 metros/segundo. Fuera de estos límites, la solución será debidamente 
razonada.

La pendiente mínima en los tramos iniciales será del 2,00%o. (dos por mil).
Se situarán pozos de registro en cambios de dirección, rasante y en alineaciones rectas a distancias no 

superiores a 50,00 (cincuenta) metros.
Se protegerán correctamente las tuberías, caso de que discurran bajo calzadas y aparcamientos, si no 

hubiere diferencia de cota superior a 80,00 (ochenta) centímetros desde la clave a la superficie de calzada.
Los locales que acojan actividades industriales, de garaje, aparcamiento y similares poseerán arqueta 

separadora de grasas, previamente al vertido a la red general y estarán, en cualquier caso, sometidos a la 
legalidad sectorial vigente, debiendo ser justificados dichos extremos en los proyectos de edificación para la 
implantación de nuevas industrias.

En el caso de que la estación de depuración de aguas residuales de aguas de Navas de san Juan no 
estuviera ejecutada, se dispondrá de manera transitoria de EDAR propia con su correspondiente autorización de 
vertido, al menos para depurar las aguas residuales generadas en el en el nuevo ámbito.

Se estará a lo dispuesto en el articulado correspondiente de Condiciones Ambientales del presente 
documento.

Artículo 37. Suministro de energía eléctrica.
1. Los Centros de Transformación se ubicarán, preferentemente, en el emplazamiento señalado en el 

presente Plan, debiendo situarse de forma que no entorpezcan los accesos peatonales. Se prohíbe la instalación 
de Centros de Transformación aéreos, debiendo situarse dentro de construcciones subterráneas o sobre rasante, 
adecuándose arquitectónica y estéticamente a las edificaciones del entorno. Se permitirá una altura máxima de 
5,00 m (cinco metros) sobre la rasante y una superficie máxima de 50,00 (cincuenta) m2. Tendrán carácter 
público tanto los centros de transformación como las redes de distribución. Si se optase por una localización 
distinta a la señalada, el Proyecto de Urbanización habrá de justificar debidamente dicho cambio, pudiendo 
entonces situarse en cualquiera de las zonas definidas en el presente Plan, siempre que no ocupen el espacio 
delimitado como vía pública ni supongan peligro para los usuarios de la zona.
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2. A efectos del dimensionado de elementos de la Red de distribución, se estará a lo establecido en la 
Instrucción MI-BT-010 («Suministros en Baja Tensión. Previsión de Cargas»), del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.

3. La distribución en Baja Tensión se efectuará preferentemente a 220/380 V., y el tendido será 
subterráneo. La distribución de Alta y Media Tensión habrá de ser obligatoriamente subterránea en todo el 
ámbito del Plan.

4. El Proyecto de Urbanización deberá comprender las redes de distribución y Centros de Transformación, 
señalando los recorridos, sección de cables y emplazamiento definitivo de las casetas.

Artículo 38. Alumbrado Público.
La red de Alumbrado Público será subterránea e independiente de la red de distribución, con origen en 

los Centros de Transformación.
La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes, y todos sus 

elementos (báculos, luminarias, conductos, etc.), deberán ser de modelos y calidades acordes con los empleados 
en el resto del Municipio.

La iluminación horizontal media será, como mínimo, de 10,00 (diez) lux en calles principales, con 
coeficiente de uniformidad de 0,20 (veinte centésimas), y de 7,00 (siete) lux en el resto de las vías, con coeficiente 
de uniformidad de 0,20 (veinte centésimas).

Artículo 39. Pavimentación.
Las características técnicas y los materiales empleados en la pavimentación estarán de acuerdo con el 

carácter de cada vía en cuanto al volumen, tonelaje, velocidad, etc., del tráfico previsto.

Artículo 40. Urbanización de los espacios libres.
La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular las 

zonas libres dispuestas en terrenos de pendiente acusada se ordenarán mediante rebajes y abancalamientos 
que permitan su utilización como zonas de estancia y paseo, debidamente integradas a través de elementos de 
articulación, tales como itinerarios peatonales, escalinatas, líneas de arbolado y análogos.

4.4. TÍTULO IV. NORMAS PARTICULARES DE ZONA

Artículo 41. Aplicación.
Las Normas particulares u Ordenanzas de Zona, son aquellas que, junto con las generales y primando 

sobre éstas, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios e instalaciones en función de su 
localización.

4.4.1. CAPÍTULO PRIMERO: Industrial, Zona Agrícola-Cocheras

Artículo 42. Condiciones particulares de parcelación.
En los planos de Ordenación se recoge el número máximo de construcciones que podrán edificarse en 

cada manzana, equivalentes al número máximo de parcelas a disponer en cada manzana. Éstas cumplirán con 
las siguientes determinaciones mínimas:

- Superficie mínima de parcela: 200,00 m2 (doscientos metros cuadrados).
- Longitud mínima de fachada: 7,00 m (siete metros).
En el caso de actuarse mediante Proyecto unitario en una manzana completa, dicha Manzana se 

considerará como parcela única.

Artículo 43. Ocupación.
La ocupación máxima sobre superficie de parcela será del 100,00% (cien por cien).

Artículo 44. Edificabilidad neta.
1. la edificabilidad máxima permitida en cada parcela delimitada por el correspondiente Proyecto de 

Parcelación, será la resultante de distribuir proporcionalmente a su superficie la edificabilidad total de la manzana 
entre las distintas parcelas delimitadas, 1 m2/m2.

Artículo 45. Altura máxima.
El número máximo de plantas permitidas sobre rasante será de dos (planta baja + una), con un máximo 

de altura de cornisa (cabeza de pilares en naves) de 9 m (novecientos centímetros); dicha altura se medirá 
desde la rasante de la vía pública en el punto medio del lindero de fachada.
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Artículo 46. Sótano.
Podrán construirse sótanos, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al agrícola-

cocheras. La superficie ocupada por los sótanos respetará las exigencias sobre distancias a linderos establecidas 
en el presente Capítulo.

Artículo 47. Separación a linderos.
No se permiten retranqueos en fachada, con la salvedad de que se actúe por manzanas completas, en 

cuyo caso se presentará plano de conjunto debidamente justificado.

Artículo 48. Superficie libre de parcela.
No podrá ser objeto de otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al servicio de la 

edificación.

Artículo 49. Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será de agrícola-cocheras (de acuerdo con lo recogido al respecto en las 

Normas Urbanísticas de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Navas de San Juan).
Por otro lado se limita la potencia a contratar en cada una de las naves de uso agrícola-cocheras, Unidad 

de Ejecución U1, a 6.25 HP, procurando así dar respuesta a dos aspectos fundamentales:
- Que la falta de infraestructuras generales no afecte al correcto desarrollo de la nueva zona de 

crecimiento, según los condicionantes expuestos por la compañía suministradora de electricidad (Endesa en 
nuestro caso).

- Que esa limitación de potencia sirva de «control», además de los mecanismos previstos por la Ley y en 
manos de la administración actuante, de cara a la imposibilidad de montar industrias, las cuales precisarían de 
mayor potencia contratada.

Además se permiten los siguientes usos compatibles:
- Garajes y aparcamientos.
En planta sótano o semisótano sólo se permitirán los usos de garaje, aparcamiento, almacén ligado a la 

actividad principal y locales ligados a instalaciones técnicas.

4.4.2. CAPÍTULO SEGUNDO: Zona Industrial

Artículo 42. Condiciones particulares de parcelación.
En los planos de Ordenación se recoge el número máximo de construcciones que podrán edificarse en 

cada manzana, equivalentes al número máximo de parcelas a disponer en cada manzana. Éstas cumplirán con 
las siguientes determinaciones mínimas:

- Superficie mínima de parcela: 200,00 m2 (doscientos metros cuadrados).
- Longitud mínima de fachada: 7,00 m (siete metros).
En el caso de actuarse mediante Proyecto unitario en una manzana completa, dicha Manzana se 

considerará como parcela única.

Artículo 43. Ocupación.
La ocupación máxima sobre superficie de parcela será del 100,00% (cien por cien).

Artículo 44. Edificabilidad neta.
1. la edificabilidad máxima permitida en cada parcela delimitada por el correspondiente Proyecto de 

Parcelación, será la resultante de distribuir proporcionalmente a su superficie la edificabilidad total de la manzana 
entre las distintas parcelas delimitadas, 1 m2/m2.

Artículo 45. Altura máxima.
El número máximo de plantas permitidas sobre rasante será de dos (planta baja + una), con un máximo 

de altura de cornisa (cabeza de pilares en naves) de 9 m (novecientos centímetros); dicha altura se medirá 
desde la rasante de la vía pública en el punto medio del lindero de fachada.

Artículo 46. Sótano.
Podrán construirse sótanos, con destino a garaje, trasteros y otros usos complementarios al industrial. 

La superficie ocupada por los sótanos respetará las exigencias sobre distancias a linderos establecidas en el 
presente Capítulo.

Artículo 47 Separación a linderos.
No se permiten retranqueos en fachada, con la salvedad de que se actúe por manzanas completas, en 

cuyo caso se presentará plano de conjunto debidamente justificado.
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Artículo 48. Superficie libre de parcela.
No podrá ser objeto de otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al servicio de la 

edificación.

Artículo 49. Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el industrial en todas sus categorías (de acuerdo con lo recogido al 

respecto en las Normas Urbanísticas de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Navas de San Juan).
Además se permiten los siguientes usos compatibles:
- Terciario, sólo en los siguientes supuestos:
- Comercial
- Hostelería (Bares, Cafeterías, Restaurantes y similares)
- Espectáculos y Salas de Reunión
- Oficinas
- Garajes y Aparcamientos
En planta sótano o semisótano sólo se permitirán los usos de garaje, aparcamiento, almacén ligado a 

la actividad principal y locales ligados a instalaciones técnicas. También se permitirá la prolongación del uso 
asentado sobre rasante, siempre que el acceso sea común y se garantice el cumplimiento de las condiciones 
higiénicas, sanitarias, ambientales, de accesibilidad y de seguridad exigibles por las normas legalmente 
aplicables.

4.4.3. CAPÍTULO TERCERO: Zona de Equipamiento

Artículo 50. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela adscrita a este uso será indivisible.

Artículo 51. Condiciones de edificación.
La edificabilidad sobre la parcela neta será de un total de 2.567,45 (dos mil quinientos sesenta y siete 

con cuarenta y cinco) m2 de techo.

Artículo 52. Número máximo de plantas.
El número máximo de plantas será de tres (planta baja + dos), con altura máxima de cornisa de 10,00 

(diez) metros.

Artículo 53. Separación a linderos.
No se especifica separación a linderos.

Artículo 54. Sótano.
Se permite una planta de sótano o semisótano no computable a efectos de aprovechamiento.

Artículo 55. Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el de equipamiento deportivo y social de carácter público. Dicho uso 

comprende alguno de los siguientes usos pormenorizados:
- Restauración
- Hostelería
- Espectáculos y Salas de Reunión
- Oficinas
- Comercial
- Recreativo
- Deportivo
- Asistencial (Residencia de personas mayores, guarderías, etc.)
- Equipamiento docente y deportivo privado, así como equipamientos públicos.
- Garajes y aparcamientos, exclusivamente al servicio de los usos implantados en la parcela, en proporción 

mínima de una plaza de estacionamiento por cada 100,00 (cien) m2 construidos.
En plantas de sótano sólo se permitirán los usos de garaje, aparcamiento, almacenes y locales ligados 

a instalaciones técnicas. También se permitirá la prolongación de los usos asentados sobre rasante, siempre 
que se garantice el cumplimiento de las condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales, de accesibilidad y de 
seguridad exigibles por las normas legalmente aplicables.
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4.4.4. CAPÍTULO CUARTO: Zona Verde

Artículo 56. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela afecta a este uso será indivisible.

Artículo 57. Condiciones de edificación.
Únicamente se permiten edificaciones destinadas a quioscos de bebidas, prensa, flores, chucherías, 

etc., previa existencia de la preceptiva concesión o autorización administrativa.

Artículo 58. Condiciones particulares de uso.
Estos terrenos se destinarán a los usos de esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población. 

Se adecuarán básicamente para estancia de personas y recreo de niños, y suacondicionamiento atenderá 
prioritariamente a razones estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de flores.

4.4.5. CAPÍTULO QUINTO: Viales y Estacionamientos Públicos

Artículo 59. Condiciones particulares.
Corresponde esta zona al viario y estacionamiento de vehículos en las vías públicas recogidos en los 

planos de Ordenación del presente Plan. Se permitirá exclusivamente la circulación de personas y vehículos 
y el aparcamiento de éstos, de acuerdo con la legislación existente al efecto y los criterios de los Servicios 
Municipales.

Además de los usos anteriores, únicamente se permiten edificaciones destinadas a quioscos de bebidas, 
prensa, flores, chucherías, etc., previa existencia de la preceptiva concesión o autorización administrativa. 
Asimismo, se permitirán los elementos de infraestructura al servicio de la urbanización.

En las zonas denominadas «de protección del viario», los usos permitidos serán, los definidos 
anteriormente, a excepción del tráfico y estacionamiento de vehículos.

En el diseño de las vías públicas y el mobiliario urbano existente en las mismas se cumplimentarán 
las exigencias contenidas Decreto 293/2009, de 7 de julio de 2009, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía.

4.4.6. CAPÍTULO SEXTO: Condiciones Ambientales

Artículo 60. Condiciones particulares.
Las condiciones que a continuación se relacionan complementan y corrigen a los condicionantes 

reseñados con anterioridad en el presente documento. Por tanto, en caso de contradicción se estará a lo 
dispuesto en las normas que a continuación se relacionan en base a la legislación vigente y a criterio de la 
administración actuante.

Artículo 61. Condiciones de urbanización.
Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la técnica y materiales 

a emplear han de adaptarse a las características geotécnicas de los terrenos, en base a los resultados de los 
estudios a realizar.

Por todo ello, se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción de aguas pluviales, 
que se dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas 
aplicables.

La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en buenas 
condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos.

Se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición.

Se deberá garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, 
grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores tanto en las actuaciones de desarrollo como en el 
uso futuro del sector. Para ello los cambios de aceites deberán realizarse en instalaciones fijas o acondicionadas 
y autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la Orden de 28 de febrero de 
1989 (BOE núm. 57, de 8 de marzo).

Se exigirá a los contratistas que los áridos necesarios para pavimentación, firmes, y para obra civil, así 
como los materiales de préstamo para rellenos, procederán de explotaciones debidamente autorizadas por el 
Organismo competente.
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Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de 
Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas 
que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida 
presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras (ejemplo: implantación de especies 
vegetales). Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones 
técnicas y en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios (ejemplo: inexistencia de afectaciones al 
suelo por vertidos).

EI Proyecto de Urbanización deberá incluir obligatoriamente un capítulo específico sobre prevención y 
corrección de los impactos, que se producirán en la fase de ejecución y funcionamiento, quedando encomendada 
a las direcciones facultativas la labor de seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas necesarias para 
atenuar, corregir o evitar posibles impactos, tales como:

- Contaminación y erosión del suelo.
- Cambios en la geomorfología y topografía.
- Alteración del paisaje.
- Emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases nocivos.
- Generación de distintos tipos de residuos y desechos.
- Generación de vertidos.
- Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
- Pérdida de biodiversidad (flora y fauna).
- Generación de riesgos naturales.
El capítulo de prevención y corrección de impactos del Proyecto de Urbanización deberá contener un 

Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de actuación. En él se determinará la época, especies, 
densidades, marco de plantación, reposición de marras y cuidados de mantenimiento necesarios. Se incluirán 
perfiles trasversales y longitudinales de la propuesta de integración paisajística.

En caso de aparición de restos arqueológicos que integren el Patrimonio Histórico Andaluz, deberá ser 
puesto en inmediato conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, en aplicación de 10 
dispuesto en el arto 5.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 62. Protección atmosférica.
Se deberá establecer la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica dentro del sector, dando 

cumplimiento los objetivos de Calidad Acústica aplicables a la zona y recogidos en el Plano 3 denominado 
«Delimitación de Áreas de Sensibilidad Acústica», de conformidad con lo establecido en el Decreto 6/2012, de 
17 de Enero, en relación con la modificación y revisión de áreas de sensibilidad acústica y artículo 5 del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

En concreto el Límite de Ruido para esta nueva zona urbanizada, cuyo uso es Industrial, vendrá regulado 
según la siguiente tabla:

Ld (día) Le (tarde) Ln (noche)
70 dB 70 dB 60 dB

Las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones 
establecidas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Las emisiones de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles 
de emisión establecidos en la normativa vigente: Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico, el Decreto 833/1975, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y su desarrollo posterior y 
demás normativa de aplicación o que la sustituya.

En relación a las emisiones no canalizadas de partículas, se estará a lo dispuesto por el Decreto 
151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los límites y metodología de aplicación en el control de las 
emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Artículo 63. Saneamiento, vertido y depuración de aguas.
alcantarillado que establece la legislación vigente. En cualquier caso será necesaria la autorización del 

Organismo de Cuenca.
Las instalaciones o actividades cuyas aguas residuales se mantengan dentro de parámetros admisibles, 

podrá verter directamente a la red de saneamiento municipal con sifón hidráulico interpuesto. Estos vertidos sin 
tratamiento previo a la red general de alcantarillado, sólo serán autorizados cuando no supongan riesgo para la 
red general por sus características corrosivas, densidad, por su naturaleza inflamable o explosiva, o por contener 
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contaminantes tóxicos en cantidades tales que supongan una amenaza para la calidad de las aguas receptoras 
del vertido común final.

Cualquier actividad que supere alguno de estos parámetros quedará obligada a la adopción de un sistema 
propio de corrección de sus aguas residuales para cumplir con los límites fijados por la normativa vigente. 
La justificación del cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse expresamente en los proyectos de 
actividad que se presenten.

Para la correcta gestión de las aguas residuales será obligatoria la colocación de un pozo de registro o 
arqueta de control en la conducción de salida de efluentes para las naves del polígono industrial para permitir la 
toma de muestras individualizadas. Este hecho debe quedar plasmado en la planimetría de ordenación pertinente 
y deberán realizarse con anterioridad a la puesta en marcha de las actividades del polígono industrial.

El Ayuntamiento es el organismo competente para realizar la toma de muestras en las arquetas o 
pozos de registro de control y los análisis necesarios correspondientes para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos de la Ordenanza de vertidos.

No se podrán otorgar las licencias de apertura en tanto Que los terrenos no cuenten con conexión a las 
redes de abastecimiento y saneamiento.

Artículo 64. Gestión de residuos.
Las empresas que se instalen y sean productoras de residuos peligrosos deberán de autorizarse. Si se 

producen los mencionados residuos peligrosos en cantidad anual inferior a 10.000 Kg, la actividad se considera 
como pequeño productor de residuos peligrosos, a los efectos previstos en el R.O. 833/1988. Si la cantidad fuera 
superior, deberían de solicitar la autorización según la Sección l’ del Capítulo 11 y cumplir con las obligaciones 
de la Sección 2.ª del mismo Capítulo del Real Decreto anterior.

Las empresas que se implanten cuyas actividades sean potencialmente contaminadoras del suelo, por 
estar recogidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, están obligados a remitir a la Consejería de Medio 
Ambiente, en un plazo de dos años un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que 
se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II. Igual ocurre 
para las empresas que produzcan, manejen o almacenen más de 10 toneladas al año de una o varias de las 
sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y aquellas cuyo 
almacenamientos de combustible para uso propio, tenga un consumo anual superior a 300.000 litros con un 
volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros.

Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad 
potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una 
licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente 
contaminantes o que propongan un cambio de uso.

Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto 
limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de los 
residuos.

EI productor (promotor) se responsabilizará de que el proyecto de ejecución de la obra contemple un 
estudio de gestión de RCD’s con el contenido mínimo que se indica en el artículo 4.a) del R.D. anterior, además 
de cumplir con el resto de obligaciones del artíc. 4. El poseedor (contratista) deberá presentar a la propiedad 
un plan con las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra 
y en particular con las recogidas en el artic. 4.1 y 5. De estas obligaciones se excluye a los productores y 
poseedores de RCD’s en obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen 
la consideración de residuo urbano y por tanto de competencia municipal.

Artículo 65. Protección de los suelos.
En el caso de que en el polígono industrial se instale alguna actividad potencialmente contaminante del 

suelo afectada por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, 
deberá someterse a sus determinaciones, en especial, la de elaborar un informe preliminar de situación del 
suelo sobre el que desarrolla dicha actividad con el alcance y contenido estipulado en su Anexo 11 y dentro del 
periodo habilitado para ello por la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 66. Condiciones de estética.
La regulación de las condiciones estéticas de las construcciones se orientará a soluciones de espacios 

más terciarios que industriales, al menos en los frentes de fachadas, destinados por lo general a albergar las 
dependencias administrativas y/o escaparates.
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Las industrias que necesiten espacios abiertos para su proceso de producción, deberán desarrollar esta 
actividad en terrenos que no sean visibles desde los viales, y siempre permanecerán ocultos por cuerpos de 
edificación.

Se incluirá un tratamiento de borde mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento, para 
la implantación de industrias de mayor incidencia ambiental negativa en el ámbito de los propios suelos 
productivos.

La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y distribución deberán discurrir de la 
manera más adecuada a la estética urbana y, preferentemente, mediante canalización subterránea. El cruce de 
calles y espacios públicos será, en cualquier caso, subterráneo. No se permitirá emplear cubiertas que puedan 
reflejar el sol, produzcan brillo metálico o cuyo color o textura supongan una ruptura de los tonos dominantes 
en el resto de las edificaciones. Las actividades económicas que precisen del tránsito o estacionamiento 
prolongado de vehículos susceptibles de causar molestias en la vía pública, habrán de disponer en la parcela 
de un aparcamiento dimensionado en función de la ocupación prevista, las labores de carga y descarga se 
efectuarán en el interior de las parcelas o en espacios correctamente habilitados al efecto. 

Artículo 67. Zonas verdes.
Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono. Se supervisara su mantenimiento, 

principalmente en periodos de sequía.
Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies y formas parecidas al paisaje existente, 

evitando las formas geométricas y realizando plantaciones en general con bordes difusos. Teniendo en cuenta el 
entorno en que se realizan.

Además, se procurará que se utilicen materiales tipo albero o arena, evitando en la medida de lo posible 
materiales como el hormigón.

Artículo 68. Infraestructuras y aparcamientos.
Las actuaciones urbanizadoras deberán incluir la dotación de alumbrado público en las calles y espacios 

públicos, adecuada a las necesidades de iluminación según el tipo y función del espacio, y proyectada de 
acuerdo con las técnicas más adecuadas para evitar la contaminación lumínica del cielo nocturno.

Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán obligatoriamente equipos para la reducción del 
consumo energético mediante sistemas de reducción y estabilización del flujo luminoso.

Con carácter preferente se emplearan lámparas de vapor de sodio de alta presión por su mejor 
rendimiento y durabilidad.

Es recomendable la adopción de medidas reductoras de flujo luminoso a partir de ciertas horas de la 
noche, con alumbrado reducido o de vigilancia, pues contribuirá a reducir la contaminación ambiental por este 
concepto.

En relación con la dotación de aparcamientos deberá considerarse la necesidad de creación de 
aparcamientos para bicicletas con objeto de fomentar la accesibilidad y movilidad ambiental sostenible. Así 
mismo se recomienda la adecuación de accesos mediante bicicleta y transporte público a todas las zonas de 
nueva creación.

Artículo 69. Condiciones de implantación de actividades.
No se podrán otorgar las licencias de apertura y de primera ocupación en tanto que los terrenos no 

cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.
Toda actividad o actuación Que pretenda instalarse en el polígono, que se encuentre en el Anexo de la 

Ley 7/2001, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, deberá ser sometida al procedimiento 
de prevención ambiental correspondiente.

Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios se instruirán en base a los 
siguientes criterios:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros 

contaminantes atmosféricos.
- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener 

sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

Este Instrumento de Planeamiento ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de 
Andalucía, con el número 6739.

Jaén, 29 de enero de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS pROVINCIALeS

EDICTO de 20 de enero de 2016, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en 
Algeciras, dimanante de recurso de apelación civil núm. 332/2015. (pD. 1��/2016).

NIG: 1103341C20122001096.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 332/2015.
Asunto: 1279/2015.
Autos de: Procedimiento Ordinario 1002/2012.
Juzgado de origen: Juzgado Mixto núm. Dos de San Roque.
Negociado: PM.
Apelante: Michael Jhon Ingham, Stanley Kingshott, Janet Kingshott, Keith Watson, Carolinbe Pollard, 

Dereck Leonard, Cheryl Elizabeth Kerbi, Roy Anthony Feather, Gordon Braithwaite, Catherine 
Braithwaite, Robert Pinset, Linda Pinset y Anne Ingham.

Procurador: Doña María Teresa Hernández Jiménez.
Apelado: Colin Harold Langton, I-Trading Corporation LTD. Spearmint Blue, S.L. y Langtons (IFA) LTD.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Algeciras Siete.
Recurso: Recurso de Apelación Civil 332/2015.
Parte: Apelados.

En el recurso referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

F A L L A M O S

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de que dimana este rollo, 
debemos revocar y revocamos la misma, y en su lugar solidariamente a las entidades mercantiles «Spearmint 
Blue, S.L.», «1-Trading LTD», «Langtons -IFA LTD» y don Colin Harold Langton, a abonar a los actores las 
siguientes cantidades:

A don Michael Ingham, la cantidad de treinta mil libras esterlinas, incrementadas con intereses del 13%.
A don Stanley Kinshott, la cantidad de cien mil libras esterlinas, incrementadas con intereses al 14%.
A don Leonard y doña Cheryl Elizabeth Kerby, setenta y dos mil libras esterlinas, incrementadas con 

intereses del 14%.
A don Roy Anthony Feather, la cantidad de cincuenta mil libras esterlinas.
A don Keith Watson, la cantidad de sesenta mil libras, incrementadas a un interés del 14%.
A los Sres. Braithwaite, la cantidad de doscientas cincuenta mil setecientas cinco libras esterlinas, 

incrementadas con un interés del 15%, y
A los Sres. Pinset, la cantidad de doscientas sesenta mil libras esterlinas.

Dichas cantidades deberán los intereses legales correspondientes desde el momento de la reclamación 
judicial.

Se imponen a los demandados las costas de la instancia.
No se realiza expresa imposición de las costas procesales de esta alzada.
Devuélvanse a su debido tiempo los autos originales al Juzgado de su procedencia, con un testimonio de 

esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y únase otro testimonio al rollo de la Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte apelada por diligencia del 

Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Tribunal para llevar a efecto la 
diligencia de notificación.
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Diligencia. En Algeciras, a veinte de enero de dos mil dieciséis.
La extiendo yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, para hacer constar que el presente 

edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios. Doy fe.

En Algeciras, a veinte de enero de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 26 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1088/2011. (pp. �165/2015).

NIG: 4109142C20110031238.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1088/2011. Negociado: 5.
Sobre: Acción de responsabilidad.
De: CC.PP. Alcalde Manuel Marín 13-15 (ahora 11), Camas (Sevilla).
Procuradora: Sra. Silvia de Carrión Sánchez.
Contra: Sierpes Renta, S.A., don Pedro Miguel Rodríguez Báñez, don José María Garrido Pérez y Obras 

de Carmona, S.L.
Procurador/a: Sr./a. José Tristán Jiménez, Cristina Vázquez del Rey Calvo y Eva María Mora Rodríguez.
Letrado/a: Sr./a. Juan José Bermúdez Jiménez, Jacinto Jiménez Canivell y María del Sol Romero Díaz.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1088/2011, seguido a instancia de CC.PP. Alcalde 
Manuel Marín 13-15 (ahora 11), Camas (Sevilla) frente a Obras de Carmona, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente, así como parte dispositiva del auto aclaratorio de 
la sentencia:

SENTENCIA NÚM. 94/15

En Sevilla, a veintidós de mayo de dos mil quince.

Pronuncia la Ilma. Sra. doña Celia Belhadj Ben Gómez, Magistrada, titular del Juzgado de Primera Instancia 
número Tres Sevilla, en el procedimiento de Juicio Ordinario núm. 1088/11, seguido a instancias de Comunidad 
de Propietarios Alcalde Manuel Marín 13-15 (ahora 11), bloques 1 y 2, Camas (Sevilla), representado por el/la 
Procurador/a Sr./a. Carrión Sánchez y asistido del/de la Letrado/a Sr./a. Fernández Osuna, contra Sierpes Renta, 
S.A., representado por el/la Procurador/a Sr./a. Tristán Jiménez y asistido por el/la Letrado/a Sr./a. Bermúdez 
Jiménez; don José María Garrido Pérez, representado por el/la Procurador/a Sr./a. Mora Rodríguez y asistido el/
la Letrado/a Sr./a. Romero Díaz; don Pedro Miguel Rodríguez Báñez, representado por el/la Procurador/a Sr./a. 
Vázquez del Rey Calvo y asistido por el/la Letrado/a Sr./a. Jiménez Canivell, y Obras de Carmona, S.L., declarado 
en situación procesal de rebeldía.

Sobre obligación de hacer y subsidiariamente reclamación de cantidad.

F A L L O

Primero. Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por el/la Procurador/a Sr./a. 
Carrión Sánchez en nombre y representación Comunidad de Propietarios Alcalde Manuel Marín 13-15 (ahora 11), 
bloques 1 y 2, Camas (Sevilla) contra Sierpes Renta, S.A., y Obras de Carmona, S.L., y en consecuencia debo 
absolver y absuelvo a estos últimos de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Con imposición 
de costas a la parte actora.

Segundo. Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por el por el/la 
Procurador/a Sr./a. Carrión Sánchez en nombre y representación Comunidad de Propietarios Alcalde Manuel Marín 
13-15 (ahora 11), bloques 1 y 2, Camas (Sevilla), contra don José María Garrido Pérez y don Pedro Miguel Rodríguez 
Báñez apreciando prescripción de la acción y en consecuencia debo absolver y absuelvo a éstos últimos de los 
pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Con imposición de costas a la parte actora.

Notifíquese en legal forma la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrá interponerse recurso de apelación en el término de veinte días a contar desde su notificación, para ante la 
Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

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

Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en los presentes autos, en el sentido de que donde dice en el 
apartado primero del Fallo:

«Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador/a Sr./a. Carrión 
Sánchez en nombre y representación Comunidad de Propietarios Alcalde Manuel Marín 13-15 (ahora 11), 
bloques 1 y 2, Camas (Sevilla), contra Sierpes Renta, S.A., y Obras de Carmona, S.L., y en consecuencia debo 
absolver y absuelvo a estos últimos de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Con imposición 
de costas a la parte actora.»

Debe decir:
«Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador/a Sr./a. 

Carrión Sánchez en nombre y representación Comunidad de Propietarios Alcalde Manuel Marín 13-15 (ahora 11), 
bloques 1 y 2 Camas (Sevilla), contra Sierpes Renta, S.A., y Obras de Carmona, S.L., y en consecuencia debo 
absolver y absuelvo a estos últimos de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Con imposición 
de costas a la parte actora».

En cuanto al resto de los pronunciamientos se mantienen en todos sus extremos.
Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe. 
El/La Magistrada-Juez. El/La Secretario/a Judicial.

Y encontrándose dicha demandada, Obras de Carmona, S.L., en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

Sevilla, a veintiséis de noviembre de dos mil quince.- 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 26 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1713/2014. (pD. 1�1/2016).

NIG: 4109142C20140059694.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1713/2014. Negociado: 3.º
De: Antonia Márquez Reina.
Procuradora: Sra. Isabel María Mira Sosa.
Contra: Andrés Mateos Navarro.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1713/2014 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de Sevilla a instancia de Antonia Márquez Reina contra Andrés Mateos Navarro, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 796/2015

Juez que la dicta: Don Miguel Ángel Gálvez Jiménez.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Veintitrés de noviembre de dos mil quince.

Parte demandante: Antonia Márquez Reina.
Procuradora: Isabel María Mira Sosa.

Parte demandada: Andrés Mateos Navarro.

F A L L O

Que, estimando la demanda de divorcio promovida a instancia de doña Antonia Márquez Reina contra 
Andrés Mateos Navarro, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio que ambos contrajeron, con 
los efectos inherentes a tal declaración sin el mantenimiento de las medidas acordadas en la previa sentencia de 
separación. Todo ello sin expresa condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro Civil correspondiente para su anotación. Esta 
sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días ante 
la lima. Audiencia Provincial de Sevilla.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 41071, Sevilla 
(artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de 
veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, con 
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en 
cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander núm. , indicando en 
las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», 
de conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Magistrado/Juez que 
la dictó, estando el/la mismo/o celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la 
Letrado/a de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla, a veintitrés de noviembre de dos mil quince.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Andrés Mateos Navarro, extiendo y firmo 
la presente en Sevilla a veintiséis de enero de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 23 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1033/2014. (pp. 5�/2016).

NIG: 4109142C20140033804.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1033/2014. Negociado: 4H.
Sobre: Deriva de monitorio 724/2014.
De: Cofidis, S.A.
Procuradora: Sra. María Dolores Romero Gutiérrez.
Contra: María del Carmen Muñoz Buiza.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1033/2014 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 25 
de Sevilla a instancia de Cofidis, S.A., contra María Carmen Muñoz Buiza sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo, copiado literalmente, es como sigue:

SENTENCIA 134/2015

En Sevilla, a siete de julio de dos mil quince.

Vistos por mí, Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veinticinco de Sevilla, los presentes autos de juicio verbal derivado de proceso monitorio seguidos en 
este Juzgado con el numero 1033/14 sobre reclamación de cantidad, instados por el/la Procurador/a Sr./a. 
declarado en rebeldía.

F A L L O

Que con estimación plena de la demanda promovida por Cofidis, S.A., contra doña María del Carmen 
Muñoz Buiza debo declarar y declaro que el demandado adeuda al demandante la cantidad de 1.503,33 euros 
condenándole a estar y pasar por esta declaración y, en consecuencia, a que pague al demandante la referida 
cantidad, con los intereses de demora conforme a lo establecido en el fundamento de derecho penúltimo, así 
como al pago de las costas procesales.

Esta sentencia es firme. Contra la misma no cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial conforme al art. 455.1 de la LEC.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada María Carmen Muñoz Buiza extiendo y 
firmo la presente en Sevilla a 23 de diciembre de 2015.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 22 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
Coín, dimanante de autos núm. 499/2011.

NÍG: 2904242C20110002207.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 499/2011.
De: Doña Iryna Zavadska.
Procurador: Sr. Salvador Enriquez Villalobos.
Contra: Don Ihor Zavadska.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 499/2011 seguido a instancia de doña Iryna 
Zavadska frente a don Ihor Zavadska se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Juzgado de 1.ª Instancia núm. Tres.
Coín, Málaga.
Divorcio Contencioso núm. 499/2011.

SENTENCIA NÚM. 74/15

En Coín, a 9 de octubre de 2015.

Vistos por mí, doña Macarena Molina Noguera, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Coín, los presentes autos de divorcio que con el número referenciado al margen, se han tramitado 
en este Juzgado, a instancias de doña Iryna Zavadska, representada por el Procurador Sr. Enríquez Villalobos 
y asistida de la Letrada Sra. Hidalgo Morón, contra don Ihor Zavadska, declarado en situación procesal de 
rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal, aparecen los siguientes

F A L L O

Que estimando totalmente la demanda presentada a instancias de doña Iryna Zavadska, representada 
por el Procurador Sr. Enríquez Villalobos y asistida de la Letrada Sra. Hidalgo Morón, contra don Ihor Zavadska, 
declarado en situación procesal de rebeldía, declaro disuelto por divorcio el matrimonio celebrado entre dichos 
cónyuges en fecha 27 de mayo de 1989, acordando las siguientes medidas definitivas:

1. La patria potestad respecto del hijo menor será compartida, si bien la guarda y custodia se atribuirá a 
la madre, con quien convive el hijo.

2. En relación con el régimen de visitas del padre a favor de su hijo menor, consistirá en un sábado de 
cada dos, de 10,00 a 19,00 horas, sin pernocta.

3. El uso y disfrute de la vivienda conyugal sita en Coín, Urbanización el Parral, núm. 2, 1.º B, y el ajuar 
familiar se atribuirán a la madre y al menor en cuya compañía queda.

4. Se en concepto de alimentos, el demandado abonará a favor de su hijo la cantidad de 200 euros 
en concepto de alimentos, hasta que adquiera independencia económica. Esa cantidad se abonaría los cinco 
primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la esposa al efecto y sería actualizable conforme 
al IPC. Los gastos extraordinarios serán sufragados por mitad.

Todo ello, sin hacer expresa condena en las costas.

Notifíquese a las partes, previniéndolas que contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Málaga, que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días contados 
desde su notificación.

Firme esta resolución, llévese testimonio a los autos principales y archívese el original en el legajo de 
sentencias, comunicando la misma al Registro Civil de la localidad en que se celebró el matrimonio, librando 
para ellos los despachos oportunos.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncia, manda y firma doña Macarena Molina Noguera, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Coín, doy fe.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública por la Sra. Magistrada-Juez 
que la dictó, doy fe.

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

En Coín a veintidós de enero 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 19 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 2/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2/2016. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20150012566.
De: Diego Pichaco González.
Abogado: Asesoría Jurídica UGT.
Contra: UP Ventas Soluciones Comerciales, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 2/2016 se ha acordado 
citar a UP Ventas Soluciones Comerciales, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 3 de marzo de 2016, a las 11,40 horas, para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad 
de la Justicia de Málaga) planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 
judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a UP Ventas Soluciones Comerciales, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a diecinueve de enero 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 22 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 16.1/15.

Procedimiento: Ejecución 16.1/2015. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20140002202.
De: Don Damián Pedro Ortega Beltramo y don Alonso Jesús Castillo Crespillo.
Contra: Utopía Costa del Sol, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 16.1/2015 a instancia de la 
parte actora don Damián Pedro Ortega Beltramo y don Alonso Jesús Castillo Crespillo contra Utopía Costa del 
Sol, S.L., sobre Ejecución se ha dictado Resolución de fecha 22.1.16 del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 17/16

Letrado de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a veintidós de enero de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la presente ejecución núm 16.1/15, seguida en este Juzgado en materia de reclamación de 
cantidad, se dictó Auto en fecha 4.2.15, despachando ejecución y decreto de igual fecha acordando el embargo 
de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 3.939,16 euros en 
concepto de principal, más 630,26 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo. Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, pues aún se le debe a la parte 
actora la cantidad de 5.891,70 euros de resto de principal más 1.015,37 euros presupuestados para intereses 
legales y costas del procedimiento, desconociéndose tras las gestiones y averiguaciones oportunas la existencia 
de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento 
de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las 
averiguaciones procedentes y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial por término de quince 
días, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados.

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

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

Declarar al ejecutado Utopía Costa del Sol, S.L., con CIF B92981448, en situación de insolvencia parcial 
con carácter provisional a don Damián Pedro Ortega por importe de 3.513,78 euros de resto de principal más 
630,26 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior 
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tasación. Y a don Alonso Jesús Castillo Crespillo la cantidad de 2.377,92 euros de resto de principal más 385,11 
euros presupuestados para intereses legales y costas, sin perjuicio de ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese 

mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración efectuada.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 €, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 2955000064001615, utilizando 
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del 
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo 
los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica 
gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos 
(separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

El/La Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Utopía Costa del Sol, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 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 Málaga, a veintidós de enero de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de administración de Justicia.



5 de febrero 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 24  página 1�1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de 
autos núm. 758/2015.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 758/2015. Negociado: 6.
NIG: 2906744S20150010072.
De: Don Iván Fernández García.
Abogado: Salvador Ruiz Menacho.
Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Alimentación Peninsular, S.A., y Activa Mutua 2008.

E D I C T O

Doña Clara López Calvo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Trece 
de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 758/2015 se ha 
acordado citar a Alimentación Peninsular, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 16 de febrero de 2016 a las 9,55 h para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justicia, C/ Fiscal Luis Portero, 
s/n, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba de Confesión 
Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Alimentación Peninsular, S.A., se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios 
con la advertencia de que las siguiente comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Málaga, a veintisiete de enero 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 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 52/12.

NIG: 4109144S20120000528.
Procedimiento: 52/12.
Ejecución: núm. 249/2013. Negociado: 6.
De: Don Miguel Macías César.
Contra:  Movelana, S.L., Hormigones Polichi, S.L., Transportes y Áridos Lebasa, S.L.U., y Fogasa.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 249/13, dimanante de los Autos 52/12, a instancia de don 
Miguel Macías Ć ñesar contra Transportes y Áridos Lebasa, S.L.U., y Hormigones Polichi, S.L., en la que con 
fecha 27.1.16 se ha dictado Decreto declarando en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el 
archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOJA, a los efectos pertinentes, 
expido el presente.

En Sevilla, a veintisiete de enero 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 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 298/2015.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 298/2015. Negociado: 4.
NIG: 4109144S20150003147.
De: Doña Lili Johana Mejía Torres.
Abogado: Francisco José Barquero Díaz.
Contra: Gráficas Manuel Díaz Acosta, S.L.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 298/2015 se ha 
acordado citar a Gráficas Manuel Díaz Agosta, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 21 de abril de dos mil dieciséis a las 11,00 horas para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La Buhaira, 
núm. 26. Edif. Noga, 5.ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 
judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Gráficas Manuel Díaz Acosta, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para 

su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración de Justicia.



Núm. 24  página 1�4 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 5 de febrero 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1509/2012.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1509/2012. Negociado: 5.
NIG: 4109144S20120016576.
De: Don Sergio Noreña Valverde.
Contra: Transplexy, S.L., y don José Antonio Rodríguez Trinidad.

E D I C T O

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 1509/2012, sobre Procedimiento 
Ordinario, a instancia de don Sergio Noreña Valverde contra Transplexy, S.L., y José Antonio Rodríguez Trinidad, 
en la que con fecha 26.1.16 se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

F A L L O

Que debo tener y tengo a la parte actora por desistida respecto de Transplexy, S.L.
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Sergio Noreña Valverde contra 

don José Antonio Rodríguez Trinidad, en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de mil cincuenta y seis euros 

con diecisiete céntimos (1.056,17 euros).
II. Debo declarar y declaro que la relación que unía a las partes era de naturaleza laboral, con los efectos 

legales inherentes a tal pronunciamiento, declarando la falta de jurisdicción en cuanto al alta y cotización por la 
empresa.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra 
la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o 
mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al anunciar el recurso haber 
ingresado el importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de este Juzgado en 
el Banco Santander, abierta con el núm. 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el 
mismo el número de autos y año del procedimiento; tal consignación podrá sustituirla por aval bancario, en el 
que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento presentado en poder del 
Letrado de la Administración de Justicia.

Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el depósito de 300 € en la cuenta 4023000068, 
que tiene abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera 
arriba indicada.

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

Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, en legal 
forma, y el mismo día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Transplexy, 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.

En Sevilla, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1073/2012.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1073/2012. Negociado: 1I.
NIG: 4109144S20120011868.
De: Don Francisco Javier Fuentes Jiménez.
Contra: Innova-Cable, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1073/2012, a instancia de la 
parte actora don Francisco Javier Fuentes Jiménez contra Innova-Cable, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado Decreto de fecha 7 de julio de 2015 del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 518/15

Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a siete de julio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tuvo entrada en este Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla demanda presentada 
por Francisco Javier Fuentes Jiménez frente a Innova-Cable, S.L., siendo citadas las partes para el acto de 
conciliación/juicio el día 7 de julio de 2015.

Segundo. Al acto de conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante estando citado en forma 
y llamado por tres veces tanto en la planta 5.ª de esta Secretaría como en la 1.ª planta de la sala de vistas y 
siendo las 10,00 horas, se le tiene por desistido a la parte actora don Francisco Javier Fuentes Jiménez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda (art. 83.2 LRJS).

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
- Tener por desistido a Francisco Javier Fuentes Jiménez de su demanda frente a Innova-Cable, S.L.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución 
mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 
25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
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fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Innova-Cable, 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 diecinueve de enero 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 19 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1077/2014.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1077/2014. Negociado: 1i.
NIG: 4109144S20140011651.
De: Álvaro Infante Regalado.
Contra: BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U., Arrakis Servicios y 

Comunicaciones, S.L.U., y Acciones de Consultoría, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1077/2014 a instancia de la parte 
actora don Álvaro Infante Regalado contra BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, 
S.A.U., Arrakis Servicios y Comunicaciones, S.L.U., y Acciones de Consultoría, S.L., sobre despidos/ceses en 
general se ha dictado Decreto de fecha 28 de septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 714/15

Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a veintiocho de septiembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Álvaro Infante Regalado ha presentado demanda frente a BT España Compañía de Servicios Globales 
de Telecomunicaciones, S.A.U., Arrakis Servicios y Comunicaciones, S.L.U., y Acciones de Consultoría, S.L., en materia 
de despido.

Segundo. Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante el Secretario Judicial con resultado de 
avenencia en los siguientes términos:

Previamente la parte actora se desiste de su acción de BT España Compañía de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones, S.A.U., y Arrakis Servicios y Comunicaciones, S.L.U.

La parte demandada Acciones de Consultoría, S.L., reconoce expresamente la improcedencia del 
despido de la parte actora, pero hace constar que no le es posible proceder a su readmisión, por lo que las 
partes convienen en que se extingue la relación laboral en fecha 9.9.14 y que la parte demandada le abonará 
en concepto de indemnización por el despido la cantidad de 6.250 euros pagaderos en el plazo de 48 horas, 
mediante trasnferencia bancaria en la que habitualmente el trabajador percibía sus haberes.

La parte actora acepta cantidad y forma de pago y una vez satisfecha dicha cantidad no tendrá nada 
más que reclamar a la empresa por ningún concepto, entendiéndose saldado y finiquitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. El art. 84 de la LRJS establece que si las partes alcanzan una avenencia, siempre que no sea 
constitutiva de lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, se dictará decreto 
aprobándola y además se acordará el archivo de las actuaciones.

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento.
- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución. 
Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma 
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188  de la LRJS. El recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. debiendo indicar en el campo 
concepto la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, 
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación a la demandada, Arrakis Servicios y Comunicaciones, S.L.U., 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 diecinueve de enero 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).»



5 de febrero 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 24  página 1��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 20 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 181/2015.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 181/2015. Negociado: I.
NIG: 4109144S20130012414.
De: Don Francisco Alfonso Miranda Sánchez.
Contra: Grupo Tam, S.L., Ingetools, S.L., Sistema Integrales de Producción, S.L., Atec, S.L., Cálculo, 

Diseño y Programación, Foindesa, S.L., Oven Martín Caro, Oven Martín Acedo, Carlos Martín Acedo, 
Carmen Martín Acedo y Javier Martín Acedo.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 181/2015 a instancia de la 
parte actora don Francisco Alfonso Miranda Sánchez contra Grupo Tam, S.L., Ingetools, S.L., Sistema Integrales 
de Producción, S.L., Atec, S.L., Cálculo, Diseño y Programación, Foindesa, S.L., Oven Martín Caro, Oven Martín 
Acedo, Carlos Martín Acedo, Carmen Martín Acedo y Javier Martín Acedo sobre Ejecución de títulos judiciales, se 
ha dictado Resolución del tenor literal siguiente:

DECRETO 849/15

Letrada de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a uno de diciembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Francisco Alfonso Miranda Sánchez ha presentado demanda de ejecución frente a Grupo Tam, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24 de julio de 2015 por un total de 
4.132,04 en concepto de principal más la cantidad de 1.239 euros presupuestados para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes, y 
de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará 
decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Grupo Tam, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 4.132,04 

euros de principal más la cantidad de 1.239 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. debiendo indicar en el 
campo concepto la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» 
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos 
de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Tam, 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 veinte de enero de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración 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 26 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 259/2015.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 259/2015. Negociado: I.
NIG: 4109144S20120012403.
De: Don Miguel Carrero Calahuche.
Contra: Seguridad Sansa, S.A. 

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 259/2015 a instancia de la 
parte actora don Miguel Carrero Calahuche contra Seguridad Sansa, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales, 
se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO 66/16

Letrada de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Miguel Carrero Calahuche ha presentado demanda de ejecución frente a Seguridad Sansa, S.A.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 17 de noviembre de 2015 por un total 
de 5.105,35 euros de principal más la cantidad de 1.531,60 euros presupuestados para intereses y costas en 
concepto de principal.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de 
ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará 
decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar al/a los ejec:utado/s Seguridad Sansa, S.A., en situación de insolvencia total, por importe 

de 5.105,35 euros de principal más la cantidad de 1.531,60 euros presupuestados para intereses y costas, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese 
de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la LRJS. El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
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deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. debiendo 
indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la 
indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa, S.A., 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 veintiséis de enero de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Provincial en Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia licitación del servicio que se indica por el procedimiento abierto 
tramitación urgente. (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, esta Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 

Huelva.
c) Número de expediente: 2015/5.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial del SAE, sito en Huelva, Avenida Manuel 

Siurot, núm. 4.
b) División por lotes y número de lotes. No.
c) Lugar de ejecución: Huelva, Avda. Manuel Siurot, núm. 4.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogables.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de Licitación: Ochenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho euros, con sesenta 

y nueve céntimos (84.998,69 euros), excluido el IVA.
5. Garantías: Provisional, no se exige. Garantía definitiva, 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información y lugar de presentación de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial Servicio Andaluz de Empleo en Huelva.
b) Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21004.
d) Teléfono: 670 943 847-747.
e) Fax: 959 527 004.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ver punto 8.a).
g) Plataforma de contratación URL: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
h) Perfil del contratante: Dirección Provincial Servicio Andaluz de Empleo en Huelva.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencias económica y financiera y técnica y profesional: La exigida en los Anexos llI-B y Anexo III-C 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del octavo día natural a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado o festivo se traslada el cierre de admisión al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. En caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva la 
remisión de la oferta mediante telegrama o fax en el en el mismo día al numero 959 527 004.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Huelva, sito en Avenida Manuel Siurot, núm. 4 (21004), o en la condiciones establecidas en el apartado 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
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e) Plazo de mantenimiento de la oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 4.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21004.
c) La fecha de apertura de los sobres 2 y 3 se publicará en el perfil del contratante del órgano de 

contratación y se comunicará por medios electrónicos a las empresas licitadoras.
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán por 

cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones: El horario del Registro General de la Dirección Provincial del SAE en Huelva es 

de 9,00 a 14,00 horas, los días laborales, de lunes a viernes.

Huelva, 1 de febrero de 2016.- El Director, Manuel José Ceada Losa.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Córdoba, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la 
formalización del contrato que se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba.
c) Número de Expediente: SUM 22/2015.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica a los inmuebles dependientes de la Delegación 

Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba.
c) División por lote y números: No.
d) Lugar de ejecución: Córdoba.
e) Plazo de ejecución: Hasta la hora y fecha en que se extinga el Acuerdo Marco del que deriva.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato basado en Acuerdo Marco MRC/2015/0002.
4. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización: 29 de diciembre de 2015.
c) Adjudicatario: Endesa Energía, S.A.U. (CIF: A81948077).
d) Importe de adjudicación: 264.915,26 (IVA excluido).
5. Dirección del Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Córdoba, 2 de febrero de 2016.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, declarando 
desierto el expediente de contratación que se cita.

Se procede a declarar desierto el procedimiento abierto, iniciado por Resolución Rectoral de fecha 21 
de octubre de 2014, correspondiente al expediente del «Contrato Administrativo Especial para la explotación del 
servicio de cafetería, en el edificio núm. 24 “Fausto Elhuyar y de Suvisa”, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla» (Referencia Interna SE.25/14), al no haber formalizado el contrato en plazo la única empresa licitadora.

Sevilla, 15 de enero de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

EDICTO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
en el expediente sancionador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando la incoación del expediente sancionador que 
se cita por infracciones a la normativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del acuerdo de iniciación del 
expediente sancionador, dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, contra la 
persona que se indica, por supuesta infracción a la normativa sobre Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de que 
el interesado pueda alegar dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que 
a su derecho convenga, quedando de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén. 

Num. expediente: 23/9586/2015/AP.
Notificado: Don Bernardo Rodríguez de Castro.
Último domicilio: C/ Federico Mayo, núm. 3, 2.º B, de Linares (Jaén).
Trámite: Acuerdo de iniciación.

Jaén, 1 de febrero de 2016.- La Delegada del Gobierno, Ana M.ª Cobo Carmona.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Protección de Animales.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos que se citan a continuación, y 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, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, 
sito en el Paseo del Almería, 68, de Almería. 

Expediente sancionador: 04/9423/2015/AC.
Titular: José Cruz Rodríguez. NIF: 27246490T.
Infracción: Graves, conforme el artículo 39.b) y t) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 

de los Animales.
Fecha: 4.12.2015.
Multa: 701 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución
Plazo de alegaciones: Quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 

anuncio.

Almería, 1 de febrero de 2016.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.

«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 LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 2 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de juego, espectáculos públicos y/o protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, 
Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Interesado: Christian Morales Montes.
NIF: 44962169K.
Expediente: 18/8820/2015/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Juan Manuel Garrido Checa.
NIF: 24133187T.
Expediente: 18/9185/2015/EP.
Infracción: Muy grave y grave (art. 19.12 y 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 1.301 euros en total.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Alberto Hernández Riol.
NIF: 71140831Z.
Expediente: 18/9492/2015/AP. 
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesada: Patricia Rodríguez Melgar.
NIF: 74675280F.
Expediente: 18/9543/2015/AP.
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Joaquín Benítez Sánchez.
NIF: 31573124N.
Expediente: 18/9601/2015/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.
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Interesado: Borja Vaquerizo Alba.
NIF: 47527813S.
Expediente: 18/9603/2015/AC.
Acto notificado: Resolución de caducidad y archivo de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Elías Severino Moyano.
NIF: Y1244908R.
Expediente: 18/9605/2015/AP.
Acto notificado: Resolución de caducidad de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesada: Sara Porras Mínguez.
NIF: 71947178G.
Expediente: 18/9613/2015/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Pablo Merlo Muñoz.
NIF: 24232803A.
Expediente: 18/9615/2015/AC.
Infracción: Graves (art. 39.c y 39.s de la Ley 11/2003)
Sanción: Multa de 1.002 euros en total.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Fabio Atzori.
NIF: Y1979543Q.
Expediente: 18/9713/2015/AP.
Infracción: Muy grave y graves (art. 13.1.b, 13.2.d, 13.2.b y 13.2.c de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 3.308 euros en total.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Jerónimo Rodríguez Rodríguez.
NIF: 45642516M.
Expediente: 18/9724/2015/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Hamid Ezzhar.
NIE: X8780474V.
Expediente: 18/9731/2015/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Marcelo Garro Martín.
NIE: 43558259P.
Expediente: 18/9794/2015/AP.
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Infracción: Muy grave y grave ( art. 13.1.b y 13.2.d de la Ley 50/1999).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Carlos Javier Peña-Toro López-Piedra.
NIF: 75135884J.
Expediente: 18/9796/2015/AP.
Infracción: Muy grave y graves (art. 13.1.b, 13.2.a y 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 3.007 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Alex Geovanny Toaponto Tipanquiza.
NIE: X7289321T.
Expediente: 18/9804/2015/AP.
Infracción: Muy grave y graves (art.13.1.b y 13.2.d de la Ley 50/1999 y art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 3.207 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Sánchez Pérez.
NIF: 23782823H.
Expediente: 18/9810/2015/AP.
Infracción: Grave (art. 13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Santiago Heredia.
NIF: 75940583B.
Expediente: 18/9811/2015/AP.
Infracción: Grave (art.13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio.

Interesado: Driss Chantouba.
NIE: X6833550C.
Expediente: 18/9812/2015/AC.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Damián Morente Fernández.
NIF: 44276972V.
Expediente: 18/9824/2015/AP.
Infracción: Grave (art.13.2.d de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 301 euros
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Eugeny Varlamov.
NIE: Y0062872G.
Expediente: 18/9832/2015/AP.
Infracción: Muy grave y graves (art. 13.1.b y 13.2.d, de la Ley 50/1999 y art.39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 3.207 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Sergio Sigo Puigbo.
NIF: 52170492Y.
Expediente: 18/9860/2015/EP.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 3.0051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 2 de febrero de 2016.- La Delegada del Gobierno, Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el 

día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-102/2015.
Encausado: Panadería Bollería El Portil.
Acto que se notifica: Remisión ampliación de plazo.
Extracto del contenido: Infracción normativa industrial.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Camino del Saladillo, s/n, en los mismos plazos que se indican 
respecto del acto notificado.

Huelva, 26 de enero de 2016.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«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 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se da publicidad al acuerdo de inicio de reintegro de la subvención 
concedida a la entidad que se cita.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado en el incentivo para la 
medida de Apoyo a la Incorporación de Socias y Socios en Cooperativas y Sociedades Laborales, regulada por 
la Orden de 29 de junio de 2009 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, los extractos de los actos 
administrativos que se citan, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 5.ª planta, 
cuerpo 2:

Expediente: IS.0011.GR/12.
Interesada: BYM T-VIS-T, S.L.L.
CIF: B18994194.
Acto notificado: Inicio expediente reintegro.
Fecha: 25.11.2015.

La notificación de los citados actos, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, es un acto de trámite contra el que no cabe interponer recurso alguno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, se concede un plazo 
de quince días para efectuar alegaciones y proponer los medios de prueba que convenga a su derecho, con 
indicación de que, en caso de no responder o de que lo manifestado y aportado fuese insuficiente, se procederá 
a dictar resolución de reintegro del importe que corresponda más los intereses de demora, desde la fecha de 
abono de la subvención y, en su caso, iniciar la vía de apremio para su recaudación.

Granada, 2 de febrero de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, referente a la notificación de acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero, se procede mediante este acto a notificar el extracto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
Reintegro que a continuación se relaciona, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía 
reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. 

Expediente: 161838.
Entidad interesada: Transporte Frío Hinojos, S.L.L.
CIF: B21525613.
Localidad: Hinojos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento de Reintegro de fecha 11.12.2015.

Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en el artículo 61 de 
la referida Ley 30/1992, las respectivas personas interesadas podrán comparecer en el Servicio de Economía 
Social de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Huelva, Camino del 
Saladillo, s/n, concediéndose un plazo de quince días para efectuar alegaciones y/o aportar documentos u 
otros elementos de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la 
expresada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
teniendo en cuenta que toda la documentación que se aporte deberá remitirse en original o fotocopia previa y 
debidamente compulsada.

Huelva, 28 de enero  de 2016.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«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 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Jaén, sobre admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación que se cita. (pp. 
2�65/2015).

El Delegado Territorial anuncia que en fecha 24 de agosto de 2015 ha sido admitida definitivamente la 
solicitud de Permiso de Investigación «Erika» núm. 16.255, para recursos de la Sección C) –óxidos de hierro, 
plationoides, tierras raras y ofitas– de la vigente Ley de Minas, sobre una superficie de siete cuadrículas mineras, 
sito en el término municipal de Cambil (Jaén), solicitado por don José Carlos Hellín Escribano.

La designación establecida en el Proyecto de Investigación coincide con la solicitada, siendo los límites del 
mismo los siguientes expresados en coordenadas geográficas ETRS 89, referidos al meridiano de Greenwich.

Longitud Latitud
1 y P.p 3º 33’ 40’’ 37º 40’ 20’’
2 3º 32’ 20’’ 37º 40’ 20’’
3 3º 32’ 20’’ 37º 40’ 00’’
4 3º 32’ 40’’ 37º 40’ 00’’
5 3º 32’ 40’’ 37º 39’ 40’’
6 3º 33’ 40’’ 37º 39’ 40’’
P.p 3º 33’ 40’’ 37º 40’ 20’’

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan 
personarse en el expediente, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería. 

Pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 30 de octubre de 2015.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 27 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en 
el Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 

Intentada la notificación del Acto Administrativo que se indica a continuación sin haberse podido practicar, 
por medio del presente Anuncio se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Para el conocimiento íntegro del mismo, el interesado podrá comparecer 
en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de Usos Múltiples, 8.ª planta, Málaga.

Interesado: Aziz Lyamouri (y 2562161k).
Expediente: N/Ref.: RCA12015MA0203.
Acto notificado: Resolución de inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Víctor Jara, 6, Alhaurín de la Torre (Málaga).
Recursos: De Alzada ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el 

plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Málaga, 27 de enero de 2016.- La Delegada, M.ª Francisca Montiel Torres.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de comunicación de apertura 
de centro de trabajo o reanudación de la actividad.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de los actos dictados en los procedimientos 
de comunicación de Apertura de Centro de Trabajo o Reanudación de Actividad que se citan en el listado adjunto, 
en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio de 
somera indicación del acto, para que sirva de notificación a los interesados e interesadas que se relacionan en 
el listado adjunto, significándose que para conocer el contenido íntegro del requerimiento que se notifica podrán 
comparecer en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, en Avenida Juan 
XXIII, núm. 82 (Servicio de Administración Laboral).

Asimismo, se les indica que de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se les requiere para que, en el plazo de 10 días, subsanen los defectos señalados, indicándoles que, si así no lo 
hicieren, se les tendrá por desistidos de su petición.

Málaga, 28 de enero de 2016.- La Delegada, M.ª Francisca Montiel Torres.

EXPTE. EMPRESA DIRECCIÓN
5418/15 REFORMAS SALMER, SL C/AMAPOLA, 25, 29190 MÁLAGA
5478/15 STRONG DIAL, SL C.C. MIRAMAR, LOCAL 208, 208 29640 FUENGIROLA
5674/15 M.B. HORMIGO, SL C/ BUIGAS, 19
5867/15 NOK BANSA DESARROLLOS, SL C/ JAIME PARLADE, S/N-1ºPLANTA
5930/15 GALAN Y PISCINAS 2041, SL CAMINO DE CAMPANALES, 57, 29651 MIJAS
5930/15 GALAN Y PISCINAS 2041, SL CAMINO DE CAMPANALES, 57, 29651 MIJAS
5932/15 FRANCISCO DEL VALLE RUIZ AVD. ANDALUCÍA, 23-2ºD, 29651 MIJAS
5933/15 FRANCISCO DEL VALLE RUIZ AVD. ANDALUCÍA, 23-2ºD, 29651 MIJAS
6025/15 RODRÍGUEZ GALEY, SL C/ ALCAZABA, 40, 29651 MIJAS COSTA
6158/15 ALEXI ALEJO MORENO JIMÉNEZ C/CLARA CAMPOAMOR, 56, PUERTA B, 29350 ARRIATE
6307/15 CRISTÓBAL ALARCÓN MARTOS C/ RIO PADRÓN, EDIF.. ANDALUSÍ VIII, 29651 MIJAS COSTA
6565/15 LIDIA ALARCÓN LAURE C/ BALZAC, 15-BJ.A, 29190 MALAGA
6569/15 EXPORTACIONES HITENASA, SL C/ SALITRE, 9, 29002 MÁLAGA
6610/15 AL-ANDALUS RONDA, SL C/ SANTA MARIA, 13, 29400 RONDA
6643/15 JOHN HENRY SMALL WOOD C/ JOSÉ RIVERO, RB, 1A, SEA FLOWERS
6648/15 NED PIRAMIDE, SL P.I. LOS PERALES, C/ PERA TRINIDAD, 6, 29651 MIJAS COSTA
6760/15 CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES EUROPEAS, SL C/ GUERNICA, 39, 29004 MÁLAGA
6763/15 PROMOCIONES ALMOSOL, L C/ SAN ISIDRO LABRADOR, 1- 29150 ALMOGIA
6764/15 PROMOCIONES ALMOSOL, SL C/ SAN ISIDRO LABRADOR, 1- 29150 ALMOGIA

6931/15 OBRAS E INSTALACIONES BUENO (CRISTÓBAL 
BUENO FERNÁNDEZ) C/ NIZAS, 12, 29010 MÁLAGA

6932/15 RAQUEL MELGAR GARCÍA CAMINO DE LAS CAÑADAS, C/ YUNQUERA, 4-PTL. 1-2ºB, 29651 
FUENGIROLA

7045/15 GM6 ASISTENCIA, SL C/ EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 9, 29014 MÁLAGA
7046/15 AGESSPYR INSTALACIONES, SL C/ CHARLIE RIVER, 8-18194 CHURRIANA DE LA VEGA
7047/15 AGESSPYR INSTALACIONES, SL C/ CHARLIE RIVER, 8-18194 CHURRIANA DE LA VEGA
7048/15 AGESSPYR INSTALACIONES, SL C/ CHARLIE RIVER, 8-18194 CHURRIANA DE LA VEGA
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EXPTE. EMPRESA DIRECCIÓN
7049/15 AGESSPYR INSTALACIONES, SL C/ CHARLIE RIVER, 8-18194 CHURRIANA DE LA VEGA
7124/15 BANSER 2013 OBRAS Y SERVICIOS, SLU C/ PINDARO, 7-BLQ. 9-3-1, 29010 MÁLAGA
7125/15 BANSER 2013 OBRAS Y SERVICIOS, SLU C/ PINDARO, 7-BLQ. 9-3-1, 29010 MÁLAGA
7163/15 HOME BUILT PROJECT, SL URB. PUEBLO O CHIRIMOYO, 8-APRT.68, 18613 MOTRIL
7246/15 REFORMAS EXPRESS, S.C. C/ CARNICERITO, 3, 29003 MÁLAGA
7247/15 JUAN JOSÉ HORTALAZA PASTOR AVD. ORTEGA Y GASSET, 553, 29196 MÁLAGA
7252/15 DIEGO CABAS TRANSPORTE Y EXCAVACIONES CAMINO DE LAS PUERTAS, 441, 29680 ESTEPONA
7254/15 JOSÉ MARÍA ABELLO RAMÍREZ CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRA ESTEPONA, 29680 ESTEPONA
7303/15 GALAN Y PISCINAS 2041, SL CAMINO CAMPANALES, 57, 29651 MIJAS COSTA

7314/15 CONSTRUCCIONES COSTAALHAURIN, SL C/ SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, 2, 29130 ALHAURÍN DE LA 
TORRE

7388/15 F.B. INTTECS, SL PLAZA ESPAÑA, 3, 29120 ALHAURIN EL GRANDE



Núm. 24  página 160 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 5 de febrero 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de comercio interior.

Intentada la notificación del acto administrativo que se indica a continuación sin haberse podido practicar, 
por medio del presente Anuncio se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Para el conocimiento íntegro del mismo, el interesado podrá comparecer 
en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de Usos Múltiples, 8.ª planta, Málaga.

Interesado: LD Bogdanoff, S.L. (B-93288124).
Expediente: N/Ref.: CO-SN-MA-027/2015
Acto notificado:  Propuesta de Resolución de expediente sancionador en materia de comercio interior.
Domicilio: Marina Banús, local 24-A, Marbella (Málaga).
Fecha: 6 de octubre de 2016.
Plazos: Plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Málaga, 28 de enero de 2016.- La Delegada, M.ª Francisca Montiel Torres.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, 29006.

Expediente: 593436 LÍNEA 1.
Entidad: María José Díaz Cazorla.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 29.12.2015.

Expediente: MA/AEA/02908/2011.
Entidad: María del Carmen López-Infantes Abril.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 22.12.2015.

Expediente: MA/AEA/02737/2011.
Entidad: Oliva Zayas López.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 30.11.2015.

Expediente: MA/AEA/02848/2011.
Entidad: Miriam Torrejón Sánchez.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 22.12.2015.

Expediente: MA/AEA/00127/2011.
Entidad: Yolanda Toledo Montanza.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 22.12.2015.

Expediente: MA/CTI/00110/2010.
Entidad: Paloma Hernández Salado.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 22.12.2015.

Expediente: MA/CTI/00035/2010.
Entidad: Tsveti Veselinova Gadahovska.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 18.12.2015.

Expediente: MA/AEA/00206/2011.
Entidad: María Cristina López Fernández.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 22.12.2015.

Expediente: 606071 LÍNEA 1.
Entidad: Aquilino Parajón Ornia.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 15.12.2015.

Málaga, 1 de febrero de 2016.- La Delegada, María Francisca Montiel Torres. 

«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 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos por infracciones en materia 
de industria, energía y minas.

Intentada sin efecto la notificación a los interesados de los actos administrativos de los procedimientos 
sancionadores, que a continuación se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifican los mismos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán acudir a la sede de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, 
Servicio de Industria, Energía y Minas, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82.

Expediente: MA-145/2013.
Interesado: Compañía Española Controladora del Gas, S.L.U.
Infracción: Grave. Artículo 31.2.l) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Sanción: 6.000,00 euros.
Acto: Notificación de Resolución de Procedimiento Sancionador.
Plazo de interposición de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación 

de esta Resolución.

Expediente: MA-36/2015.
Interesado: Kacem Benabderrahamn.
Infracción: Leve. Artículo 31.3.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Sanción: 500,00 euros.
Acto: Notificación de Resolución de Procedimiento Sancionador.
Plazo de interposición de recurso: Un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación 

de esta Resolución.

Expediente: MA-126/2015.
Interesado: Hiberniamar, S.L.
Infracción: Leve. Artículo 22.1.a) de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
Sanción: 1.500,00 euros.
Acto: Notificación de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 

este Acuerdo de inicio.

Málaga, 1 de febrero de 2016.- La Delegada, María Francisca Montiel Torres.

«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

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
por infracciones en materia de industria, energía y minas (BOJA núm. 18, de 28.1.2016).

Advertidos errores en el Anuncio de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notificaban diversos actos administrativos por infracciones 
en materia de industria, energía y minas, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 18, de 28 
de enero de 2016, se procede a efectuar las siguientes correcciones:

Donde dice: «ANUNCIO de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos por infracciones en materia 
de industria, energía y minas».

Debe decir: «ANUNCIO de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos en materia de industria, 
energía y minas».

Donde dice: «Intentada sin efecto la notificación a los interesados de los actos administrativos de los 
procedimientos sancionadores, que a continuación se relacionan».

Debe decir: «Intentada sin efecto la notificación a los interesados de los actos administrativos que a 
continuación se relacionan».

«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 HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 22 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11580149 IGNACIO DE LA PIEDAD 
MENDIA, MOTOR, SL NOTIFICA-EH1101-2015/9804 P101111140681

PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

CAUCION-EH1101-2014/500298 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B11796869 IBERO-GAELIC PROJECTS SL NOTIFICA-EH1101-2015/10190 A251110204882 ACUERDO INICIO 
EXPTE. SANCION. SANCILIM-EH1101-2015/238 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B11796869 IBERO-GAELIC PROJECTS SL NOTIFICA-EH1101-2015/10190 P251110195785 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCILIM-EH1101-2015/238 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B72128432 L’OGICA ENCIMERAS SL NOTIFICA-EH1101-2015/9867 P101111141354
PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

CAUCION-EH1101-2014/500664 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B87122628 HAINA HOLIDAY SLU NOTIFICA-EH1101-2015/8244 0291110620884 OTRAS 
NOTIFICACIONES COMPLINS-EH1101-2015/1384 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B87122628 HAINA HOLIDAY SLU NOTIFICA-EH1101-2015/8244 0291110622223 OTRAS 
NOTIFICACIONES COMPLINS-EH1101-2015/1422 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

H72020688 CDAD PROP CL VICTORIA 
BARO Nº 2-3 NOTIFICA-EH1101-2015/8019 RAF1110168303

RESOLUCION 
APLAZAMIENTO 
FRACC.

RESAFDEL-EH1101-2015/1860 UNIDAD DE 
RECAUDACION

31295282X ROMERO CABALLERO M LUISA NOTIFICA-EH1101-2015/8480 REC1110037807 REC.REPOS. SERV. 
RECAUDACION RECRECAU-EH1101-2015/137 UNIDAD DE 

RECAUDACION

50725892J GALVAN BOUZA GONZALO NOTIFICA-EH1101-2015/6987 REC1110037414 REC.REPOS. SERV. 
RECAUDACION RECRECAU-EH1101-2012/79 UNIDAD DE 

RECAUDACION

75808645R PERIÑAN PERIÑAN M CARMEN NOTIFICA-EH1101-2015/10369 REC1110038096 REC.REPOS. SERV. 
RECAUDACION RECRECAU-EH1101-2015/6 UNIDAD DE 

RECAUDACION

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11796869 IBERO-GAELIC PROJECTS SL NOTIFICA-EH1101-2015/10190 0102111486585 LIQ. DE 
TRANSMISIONES COMPLINS-EH1101-2014/1140 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B11819034 ELOCAREN SL NOTIFICA-EH1101-2015/10596 0162110939183 LIQ. GENERAL APLAFRAC-EH1101-2014/2720 UNIDAD DE 
RECAUDACION

N0107995C ZURRIEQ PROPERTY 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA NOTIFICA-EH1101-2015/10654 0162110944736 LIQ. GENERAL APLAFRAC-EH1101-2015/47 UNIDAD DE 

RECAUDACION

N0107995C ZURRIEQ PROPERTY 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA NOTIFICA-EH1101-2015/10654 0162110944744 LIQ. GENERAL APLAFRAC-EH1101-2015/47 UNIDAD DE 

RECAUDACION

32017245A GARCIA PEREZ ANTONIO NOTIFICA-EH1101-2015/9424 0901110098733 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

44028753Z GUERRERO CLAVIJO MANUEL 
JESUS NOTIFICA-EH1101-2015/10250 0901110099203 PROVIDENCIA DE 

APREMIO
UNIDAD DE 
RECAUDACION

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11580271 VOY VOLANDO PUERTO SL NOTIFICA-EH1101-2015/10081 0331110950170 COMUNICACIONES 
GENERALES RECRECAU-EH1101-2015/182 UNIDAD DE 

RECAUDACION

B11773900 HESPERIDES COURIER SL NOTIFICA-EH1101-2015/5517 0331110908186 COMUNICACIONES 
GENERALES RECRECAU-EH1101-2014/130 UNIDAD DE 

RECAUDACION

75962335M ELIAS GAIA MARIA NOTIFICA-EH1101-2015/7025 0331110918740 COMUNICACIONES 
GENERALES RECRECAU-EH1101-2014/102 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11580149 IGNACIO DE LA PIEDAD 
MENDIA, MOTOR, SL NOTIFICA-EH1101-2015/9804 1341111334604 TRAMITE DE 

ALEGACIONES CAUCION-EH1101-2014/500298 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B72128432 L’OGICA ENCIMERAS SL NOTIFICA-EH1101-2015/9867 1341111335383 TRAMITE DE 
ALEGACIONES CAUCION-EH1101-2014/500664 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA
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ACTAS INSPECCIÓN
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11298908 HOLDING INMOBILIARIO 
ALGECIREÑO SL NOTIFICA-EH1101-2015/10767 0022110017386 ACTAS A02 ACTUINSP-EH1101-2012/260 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B11298908 HOLDING INMOBILIARIO 
ALGECIREÑO SL NOTIFICA-EH1101-2015/10767 0022110017395 ACTAS A02 ACTUINSP-EH1101-2015/2075 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B11298908 HOLDING INMOBILIARIO 
ALGECIREÑO SL NOTIFICA-EH1101-2015/10767 0541110022101 INFORME ACTUINSP-EH1101-2012/260 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B11298908 HOLDING INMOBILIARIO 
ALGECIREÑO SL NOTIFICA-EH1101-2015/10767 0541110022110 INFORME ACTUINSP-EH1101-2015/2075 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B11318474 COPROARO, SL NOTIFICA-EH1101-2015/10768 0022110017361 ACTAS A02 ACTUINSP-EH1101-2013/3675 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B11318474 COPROARO, SL NOTIFICA-EH1101-2015/10768 0022110017370 ACTAS A02 ACTUINSP-EH1101-2015/2111 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B11318474 COPROARO, SL NOTIFICA-EH1101-2015/10768 0541110022083 INFORME ACTUINSP-EH1101-2013/3675 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B11318474 COPROARO, SL NOTIFICA-EH1101-2015/10768 0541110022092 INFORME ACTUINSP-EH1101-2015/2111 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B11796869 IBERO-GAELIC PROJECTS SL NOTIFICA-EH1101-2015/10190 0561110224710 DILIGENCIA DE 
INCORPORACION SANCILIM-EH1101-2015/238 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

Cádiz, 22 de enero de 2016.- El Gerente, Manuel Requejo Bohórquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 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 HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 22 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de El Puerto de Santa María, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A28000032 BANCO ESPAÑOL DE 
CREDITO SA NOTIFICA-EH1109-2016/461 R301110031567 RES.RECURSO 

REPOSICION O.L. RECREOL-EH1109-2014/6 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

B11882842 LUMPIAQUE ASESORES SL NOTIFICA-EH1109-2016/440 P101111136305 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2012/3954 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

Y3217892E PUYANA PAZ JUAN CARLOS NOTIFICA-EH1109-2016/442 R301110030343 RES.RECURSO 
REPOSICION O.L. RECREOL-EH1109-2014/133 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

Y4244884H WOODS EUGENE A NOTIFICA-EH1109-2016/445 P101111134336 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/502802 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

02637257P SANZ SALAZAR CRISTINA NOTIFICA-EH1109-2016/437 R301110030806 RES.RECURSO 
REPOSICION O.L. RECREOL-EH1109-2014/8 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

11951642Z CAMPANO MARTINEZ, 
JAVIER NOTIFICA-EH1109-2016/447 P101111135106 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/501839 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

28491789X LUCENILLA HIDALGO 
CARLOS JOAQUIN NOTIFICA-EH1109-2016/432 P101111134302 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/501815 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31180650X
MARTINEZ DE SALAZAR 
BASCUÑANA M 
AUXILIADORA

NOTIFICA-EH1109-2016/428 P101111139507 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/1740 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

31216851D ROMERO LOPEZ MIGUEL NOTIFICA-EH1109-2016/431 P101111134467 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/2779 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

31313482V GIRON LOZANO ADELA NOTIFICA-EH1109-2016/423 P101111125787 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/500671 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

31691876S NUÑEZ SERRANO SONIA 
PATRICIA NOTIFICA-EH1109-2016/449 R301110030431 RES.RECURSO 

REPOSICION O.L. RECREOL-EH1109-2013/26 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31696254T GOMEZ JIMENEZ JUAN 
PEDRO NOTIFICA-EH1109-2016/451 P101111081626 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2014/502358 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

34003241H DE ASIS MARTINEZ BLANCA NOTIFICA-EH1109-2016/457 P101111139464 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/1355 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

44044733D BARREIRO GALERA MARIA 
BELEN NOTIFICA-EH1109-2016/462 P101111129147 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/501876 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

44827929D PANTIN LAGO DAVID NOTIFICA-EH1109-2016/439 P101111114334 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/1261 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

52310066Q DE LA CRUZ DOMINGUEZ 
LOURDES MARIA NOTIFICA-EH1109-2016/453 P101111134196 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/501656 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

52924841R PAEZ RODRIGUEZ JUAN 
CARLOS NOTIFICA-EH1109-2016/424 P101111139367 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/1297 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

75773094P DELGADO JIMENEZ MARIA 
DEL MAR NOTIFICA-EH1109-2016/427 P101111129156 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/501876 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

75783839N AUCHEL RODRIGUEZ JUAN NOTIFICA-EH1109-2016/456 P101111134047 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1109-2015/501613 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

75798445J SALVA PEREZ SARA NOTIFICA-EH1109-2016/434 R301110030501 RES.RECURSO 
REPOSICION O.L. RECREOL-EH1109-2013/63 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

78688322D PARRADO ARMENTEROS 
JOSE MANUEL NOTIFICA-EH1109-2016/459 R301110031445 RES.RECURSO 

REPOSICION O.L. RECREOL-EH1109-2015/42 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

00796688Z NOREÑA HERRERA 
RICARDO NOTIFICA-EH1109-2016/444 0102111494613 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1109-2015/963 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

05394127Y ALCALA GALIANO 
PALOMARES ALMUDENA NOTIFICA-EH1109-2016/443 0102111494604 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1109-2015/963 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

31319419C CLARES POZO FILIBERTO 
JOSE NOTIFICA-EH1109-2016/433 0102111481814 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1109-2015/1325 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

44967004A RUIZ-HERRERA MARTINEZ 
JOSE MARIA NOTIFICA-EH1109-2016/436 0162110734316 LIQ. GENERAL VEHICUOL-EH1109-2014/540 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

75774986Z VERA PEREZ LUIS IGNACIO NOTIFICA-EH1109-2016/460 0102111486186 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1109-2015/500167 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

75809758X BARCALA GARCIA 
VERONICA NOTIFICA-EH1109-2016/438 0102111494832 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1109-2015/991 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A83524710 LARES DE SANTA MARIA SA NOTIFICA-EH1109-2016/435 0331110830732 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2012/2311 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

B11388477 REPARTO Y DISTRIBUCION 
ROTA SL NOTIFICA-EH1109-2016/426 0322110149042 REQUERIMIENTO 

GENERAL CONPREOL-EH1109-2012/296 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA
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28740802W
BARON FERNANDEZ 
DE CORDOBA, M 
DESAMPARADOS

NOTIFICA-EH1109-2016/446 0331110868243 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2014/501048 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

31192938Q MADROÑAL ATIENZA 
ANDRES NOTIFICA-EH1109-2016/429 0331110887231 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2014/502781 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31192938Q MADROÑAL ATIENZA 
ANDRES NOTIFICA-EH1109-2016/429 0331110887240 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2014/502782 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31201548R RODRIGUEZ CASTAÑO JUAN NOTIFICA-EH1109-2016/430 0331110883424 COMUNICACIONES 
GENERALES SUCDONOL-EH1109-2015/77 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

31291013L HUERTAS IZQUIERDO 
EDUARDO NOTIFICA-EH1109-2016/458 0331110899770 COMUNICACIONES 

GENERALES RECREOL-EH1109-2013/38 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31318035Q CASTELLANO RAMOS JUAN 
MANUEL NOTIFICA-EH1109-2016/454 0331110926413 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2015/500495 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31332456Q NIETO MATEOS FRANCISCO 
ALBERTO NOTIFICA-EH1109-2016/452 0331110912334 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2015/122 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31335150L SERRANO LOHAIZA 
MAURICIO NOTIFICA-EH1109-2016/450 0331110918135 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2015/500579 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

31372599R BETANZO MESA VICTORIA NOTIFICA-EH1109-2016/425 0331110910620 COMUNICACIONES 
GENERALES SUCDONOL-EH1109-2015/219 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

31611112G CASTILLO PEREZ PEDRO NOTIFICA-EH1109-2016/448 0322110149130 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREOL-EH1109-2012/428 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

50776393Y GIL JIMENEZ MACARENA NOTIFICA-EH1109-2016/441 0331110817362 COMUNICACIONES 
GENERALES SUCDONOL-EH1109-2014/329 Of. Liquid. de PUERTO 

DE SANTA MARIA

75791102F FERNANDEZ RODRIGUEZ 
FRANCISCO ASIS NOTIFICA-EH1109-2016/455 0331110926483 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH1109-2015/1072 Of. Liquid. de PUERTO 
DE SANTA MARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Cádiz, 22 de enero de 2016.- El Gerente, Manuel Requejo Bohórquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 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 HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 27 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de San Roque, para ser notificado por comparecencia.

LIQUIDACIONES

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

52466073Z CABELLO RODRIGUEZ 
AGUSTIN

NOTIFICA-EH1112-2016/273 0252110195383 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1112-2015/338 Of. Liquid. de SAN 
ROQUE

76430984Y PEREZ MENA JAIRO NOTIFICA-EH1112-2016/274 0252110195410 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1112-2015/341 Of. Liquid. de SAN 
ROQUE

Cádiz, 27 de enero de 2016.- El Gerente, Manuel Requejo Bohórquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 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 HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 28 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificados por 
comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11811734 ELECAJA EDITORIAL 
COMUNICACION SL NOTIFICA-EH1101-2015/8349 0291110623011 OTRAS 

NOTIFICACIONES COMPLINS-EH1101-2015/1416
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

X4461306L SOUALHI, ABDERRAHIM NOTIFICA-EH1101-2015/8936 P101111132735
PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

VEHICULO-EH1101-2015/699
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

X5939701C HAMOUM JILALI NOTIFICA-EH1101-2015/8926 P101111132586
PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

VEHICULO-EH1101-2015/155
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

00775394H LARIOS FERNANDEZ DE 
CORDOBA CLARA NOTIFICA-EH1101-2015/9156 P161110029335 PROP.LIQ. GENERAL 

GESTION COMPLINS-EH1101-2015/593
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

31204145E LLOVET MEDINA ANDRES NOTIFICA-EH1101-2015/8992 A251110203586 ACUERDO INICIO 
EXPTE. SANCION. SANCION-EH1101-2015/179

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

31204145E LLOVET MEDINA ANDRES NOTIFICA-EH1101-2015/8992 P251110194534 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCION-EH1101-2015/179

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

31212330L SANCHEZ QUIÑONES 
ANTONIO NOTIFICA-EH1101-2015/9373 A251110203972 ACUERDO INICIO 

EXPTE. SANCION. SANCILIM-EH1101-2015/221
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

31212330L SANCHEZ QUIÑONES 
ANTONIO NOTIFICA-EH1101-2015/9373 P251110194927 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCILIM-EH1101-2015/221
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

31243114Y SIERRA ESPINOSA JUAN 
CARLOS NOTIFICA-EH1101-2015/7267 0291110618224 OTRAS 

NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2015/190
U. DE 
INFORMACION Y 
ASISTENCIA

31627829T PERNIA DOMINGUEZ 
BERNARDA NOTIFICA-EH1101-2015/9668 0291110629302 OTRAS 

NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2015/191 UNIDAD DE 
RECAUDACION

31719726N MACIAS ZARCO SALVADOR NOTIFICA-EH1101-2015/7834 0291110619791 OTRAS 
NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2015/142

U. DE 
INFORMACION Y 
ASISTENCIA

31826558D GARCIA PINEDA JUAN NOTIFICA-EH1101-2015/7836 0291110619825 OTRAS 
NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2015/205

U. DE 
INFORMACION Y 
ASISTENCIA

31826558D GARCIA PINEDA JUAN NOTIFICA-EH1101-2015/9676 0291110629320 OTRAS 
NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2015/205 UNIDAD DE 

RECAUDACION

32019827D GOMEZ AMADO MARIA 
DEL PRADO NOTIFICA-EH1101-2015/10088 0291110630806 OTRAS 

NOTIFICACIONES COMPLINS-EH1101-2015/1630
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

44045539X GURRIA SOTO JOSE LUIS NOTIFICA-EH1101-2015/10114 P111110092832
PROP.LIQ. 
SUCESIONES 
GESTION

COMPLINS-EH1101-2015/1337
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

52334036C RIVERO RODRIGUEZ JOSE 
MANUEL NOTIFICA-EH1101-2015/9203 0291110627236 OTRAS 

NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH1101-2011/168 UNIDAD DE 
RECAUDACION

52334037K RIVERO RODRIGUEZ 
MIGUEL ANGEL NOTIFICA-EH1101-2015/9204 0291110627245 OTRAS 

NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH1101-2011/169 UNIDAD DE 
RECAUDACION

75748484P CANTERO CARO 
MARGARITA NOTIFICA-EH1101-2015/9166 A251110203796 ACUERDO INICIO 

EXPTE. SANCION. SANCION-EH1101-2015/184
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

75748484P CANTERO CARO 
MARGARITA NOTIFICA-EH1101-2015/9166 P251110194735 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCION-EH1101-2015/184
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

75901209J GARCIA GARRIDO ADRIAN NOTIFICA-EH1101-2015/7835 0291110619816 OTRAS 
NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2015/205

U. DE 
INFORMACION Y 
ASISTENCIA
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LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11560224 PROMO COSTAHOGAR 
TRANSACCIONES, SL NOTIFICA-EH1101-2015/10544 0162110898305 LIQ. GENERAL APLAFRAC-EH1101-2014/2497 UNIDAD DE 

RECAUDACION

X5248537Y MARAIS LELANIE NOTIFICA-EH1101-2015/9427 0901110098760 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

28577813Z FERNANDEZ DEL PINO M 
CARMEN NOTIFICA-EH1101-2015/8436 0901110097970 PROVIDENCIA DE 

APREMIO
UNIDAD DE 
RECAUDACION

31233291G CEBALLOS BELLA 
ENCARNACION NOTIFICA-EH1101-2015/10420 0252110192554 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCION-EH1101-2015/91
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

31348855Q RODRIGUEZ TORREJON 
FRANCISCA NOTIFICA-EH1101-2015/9419 0901110098686 PROVIDENCIA DE 

APREMIO
UNIDAD DE 
RECAUDACION

31366942W SANCHEZ RUIZ ANGELA NOTIFICA-EH1101-2015/9189 0252110192664 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH1101-2015/95

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

31627829T PERNIA DOMINGUEZ 
BERNARDA NOTIFICA-EH1101-2015/9668 0942110828610

INGRESO 
ACUMULADO 
LIQUIDACION

SECRETARIA 
GENERAL

31646542Z GIL TAPIA JOSE LUIS NOTIFICA-EH1101-2015/8372 0901110097311 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

31653892G FERNANDEZ GARCIA 
MANUEL NOTIFICA-EH1101-2015/10269 0901110099390 PROVIDENCIA DE 

APREMIO
UNIDAD DE 
RECAUDACION

31826558D GARCIA PINEDA JUAN NOTIFICA-EH1101-2015/9676 0942110829691
INGRESO 
ACUMULADO 
LIQUIDACION

SECRETARIA 
GENERAL

31841063R GARCIA PIZARRO ADELA NOTIFICA-EH1101-2015/8421 0901110097814 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

32042312T TAMBRIG FRANCO DAVID NOTIFICA-EH1101-2015/9425 0901110098742 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

44041617K MARQUEZ HERNANDEZ 
EDDY MANUEL NOTIFICA-EH1101-2015/10646 0162110944612 LIQ. GENERAL APLAFRAC-EH1101-2014/1176 UNIDAD DE 

RECAUDACION

75757132P PORTILLO MONTEMUIÑO 
LAURA NOTIFICA-EH1101-2015/10415 0252110192892 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCION-EH1101-2015/112
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B72183932 TELICO SUR SL NOTIFICA-EH1101-2015/9994 0331110950642 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH1101-2014/501293

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B72221989 LABORATORIO DENTAL 
ROTA SL NOTIFICA-EH1101-2015/9995 0331110950721 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH1101-2014/501313
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B72232036 CW RECICLAJE 2013 SL NOTIFICA-EH1101-2015/9999 0331110950825 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH1101-2014/501344

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

53724870K VAZQUEZ MUÑOZ JESUS NOTIFICA-EH1101-2015/9025 0331110939810 COMUNICACIONES 
GENERALES RESAFDEL-EH1101-2015/2193 UNIDAD DE 

RECAUDACION

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X4461306L SOUALHI, ABDERRAHIM NOTIFICA-EH1101-2015/8936 1341111326326 TRAMITE DE 
ALEGACIONES VEHICULO-EH1101-2015/699

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

X5939701C HAMOUM JILALI NOTIFICA-EH1101-2015/8926 1341111326161 TRAMITE DE 
ALEGACIONES VEHICULO-EH1101-2015/155

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

ACTAS INSPECCIÓN
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

31212330L SANCHEZ QUIÑONES 
ANTONIO NOTIFICA-EH1101-2015/9373 0561110223782 DILIGENCIA DE 

INCORPORACION SANCILIM-EH1101-2015/221
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

31697959A PEREA ATIENZA DIEGO NOTIFICA-EH1101-2015/9372 0531110141816 REQUERIMIENTO REQUERIR-EH1101-2015/155
UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

Cádiz, 28 de enero de 2016.- El Gerente, Manuel Requejo Bohórquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 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 HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de San Roque, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X4348087Y HIGGINBOTTOM DAVID NOTIFICA-EH1112-2016/292 P101111144477 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1112-2015/1047 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

X5137785E HIGGINBOTTOM YVONNE 
MOFFAT NOTIFICA-EH1112-2016/295 P101111144504 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1112-2015/1047 Of. Liquid. de 

SAN ROQUE

Y4050393S KICIAK JOLANTA BOZENA NOTIFICA-EH1112-2016/297 P101111140995 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1112-2015/501085 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11764768 RENTA HOUSE,S.L. NOTIFICA-EH1112-2016/293 0252110197153 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1112-2015/359 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

B72164429 EXPLOTACIONES MAGA SL NOTIFICA-EH1112-2016/296 0252110194030 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1112-2015/321 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

N0034314E WEXFORD FINANCE BV NOTIFICA-EH1112-2016/294 0102111507542 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1112-2015/1129 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

32002765J LORENZO SANCHEZ JOSE NOTIFICA-EH1112-2016/298 0252110194043 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1112-2015/322 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

75949818T COLLADO SERRANO DIEGO NOTIFICA-EH1112-2016/299 0252110197192 RESOLUCION IMPOS. SANCION SANCIOL-EH1112-2015/362 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X4348087Y HIGGINBOTTOM DAVID NOTIFICA-EH1112-2016/292 1341111338725 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJDOL-EH1112-2015/1047 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

X5137785E HIGGINBOTTOM YVONNE 
MOFFAT NOTIFICA-EH1112-2016/295 1341111338743 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJDOL-EH1112-2015/1047 Of. Liquid. de 

SAN ROQUE

Y4050393S KICIAK JOLANTA BOZENA NOTIFICA-EH1112-2016/297 1341111335006 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJDOL-EH1112-2015/501085 Of. Liquid. de 
SAN ROQUE

Cádiz, 29 de enero de 2016.- El Gerente, Manuel Requejo Bohórquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 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 HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Guadix, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18979732 ACEITE LOS ANCHURONES SL NOTIFICA-EH1806-2016/252 A251180164221 ACUERDO INICIO 
EXPTE. SANCION.

SANCIOL-EH1806-2013/759 Of. Liquid. 
de GUADIX

24154582M JIMENEZ GOMEZ IDELFONSO NOTIFICA-EH1806-2016/239 P101180916742 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

VEHICUOL-EH1806-2015/142 Of. Liquid. 
de GUADIX

24176375V RAYA PORCEL, ADELA NOTIFICA-EH1806-2016/253 A251180163905 ACUERDO INICIO 
EXPTE. SANCION.

SANCIOL-EH1806-2013/1308 Of. Liquid. 
de GUADIX

24176375V RAYA PORCEL, ADELA NOTIFICA-EH1806-2016/253 P251180155501 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2013/1308 Of. Liquid. 
de GUADIX

24251357L PORCEL ROMERO EULALIO NOTIFICA-EH1806-2016/243 R251180005874 RESOLUCION EXPT. 
SANCIONADOR

SANCIOL-EH1806-2015/172 Of. Liquid. 
de GUADIX

43132818K RODRIGUEZ NAVARRO ALEJANDRO NOTIFICA-EH1806-2016/254 P101180921021 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH1806-2015/1007 Of. Liquid. 
de GUADIX

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18979732 ACEITE LOS ANCHURONES SL NOTIFICA-EH1806-2016/252 0252180158626 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2013/759 Of. Liquid. 
de GUADIX

02244296W JIMENEZ HERNANDEZ ALMUDENA NOTIFICA-EH1806-2016/248 0252180158145 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2014/25 Of. Liquid. 
de GUADIX

24265614Q JIMENEZ VEGA JOSE NOTIFICA-EH1806-2016/241 0252180158610 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2013/775 Of. Liquid. 
de GUADIX

44254102D RODRIGUEZ ZAMORA JOSE LUIS NOTIFICA-EH1806-2016/244 0252180154462 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2015/177 Of. Liquid. 
de GUADIX

52511395A SANCHEZ JIMENEZ M LEONOR NOTIFICA-EH1806-2016/240 0252180155950 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2015/188 Of. Liquid. 
de GUADIX

74630987N SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO NOTIFICA-EH1806-2016/250 0252180155993 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2015/191 Of. Liquid. 
de GUADIX

74637060J MARTINEZ VELASCO SOLEDAD NOTIFICA-EH1806-2016/242 0252180155311 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2015/185 Of. Liquid. 
de GUADIX

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

H18233015 CDAD PROP PROLONGACION 
PACHECOS 2 DE GUADIX

NOTIFICA-EH1806-2016/245 0322180099936 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREOL-EH1806-2015/90 Of. Liquid. 
de GUADIX

X8949652F MULLER, DANYEL DIRK NOTIFICA-EH1806-2016/251 0331180496482 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1806-2015/95 Of. Liquid. 
de GUADIX

23394380E BOHORQUEZ BOHORQUEZ JOSEFA NOTIFICA-EH1806-2016/246 0331180490611 COMUNICACIONES 
GENERALES

SUCDONOL-EH1806-
2015/758

Of. Liquid. 
de GUADIX

23973994J RUIZ GARCIA ARACELI NOTIFICA-EH1806-2016/238 0331180496281 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1806-2015/87 Of. Liquid. 
de GUADIX

44259237S PLANTON HEREDIA VICTORIANO NOTIFICA-EH1806-2016/249 0331180496272 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1806-2015/86 Of. Liquid. 
de GUADIX

74667639W GALVEZ SANCHEZ ROSA NOTIFICA-EH1806-2016/247 0331180496464 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1806-2015/94 Of. Liquid. 
de GUADIX

Granada, 29 de enero de 2016.- El Gerente, Enrique Amador Ballesteros.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 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 HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18397620 SIERRA NEVADA DE MULTISERVICIOS SL NOTIFICA-EH1801-2015/13496 P101180909611 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJD-EH1801-2015/8628 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

17206944T RUIZ CASADO JESUS NOTIFICA-EH1801-2015/14796 0291180332125 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/558 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24103899Z ROMERO GARCIA FRANCISCO NOTIFICA-EH1801-2016/199 0291180344655 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/556 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24103899Z ROMERO GARCIA FRANCISCO NOTIFICA-EH1801-2016/203 0291180344646 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/556 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24121199H LARROTCHA PARADA MANUEL NOTIFICA-EH1801-2015/9677 0291180288935 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/508 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24133670T AGUILERA SANCHEZ GABRIEL JUAN NOTIFICA-EH1801-2015/14993 0291180336991 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/776 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24216406M DEL CUERPO NAVARRO GERMAN LUIS NOTIFICA-EH1801-2016/3 0291180343842 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/483 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24216406M DEL CUERPO NAVARRO GERMAN LUIS NOTIFICA-EH1801-2016/4 0291180343824 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/483 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24247743Q AVILA CASTRO FRANCISCO JAVIER NOTIFICA-EH1801-2016/1 0291180343860 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/430 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

24247743Q AVILA CASTRO FRANCISCO JAVIER NOTIFICA-EH1801-2016/2 0291180343885 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/430 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

26268245Z IZQUIERDO MUNARI EDUARDO JOSE NOTIFICA-EH1801-2015/13783 P101180910722 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJD-EH1801-2015/506760 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/285 0291180345285 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/565 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/286 0291180345260 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/564 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/287 0291180345190 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/563 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/288 0291180345206 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/563 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/289 0291180345145 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/562 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/290 0291180345163 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/562 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/291 0291180345084 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/561 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/292 0291180345023 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/560 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/293 0291180345005 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/559 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/294 0291180344996 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/559 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/295 0291180344926 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/558 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/296 0291180344935 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/558 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

53705704Z LOPEZ MARTIN EDISON NOTIFICA-EH1801-2015/15127 0291180347525 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1801-2015/842 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

74659727W CALVENTE GOMEZ ALEJANDRO NOTIFICA-EH1801-2015/12853 P101180905271 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJD-EH1801-2015/502364 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

74687625R MORENO SANCHEZ JUAN PEDRO NOTIFICA-EH1801-2015/12312 P101180905585 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJD-EH1801-2015/502849 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA
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LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

17206944T RUIZ CASADO JESUS NOTIFICA-EH1801-2015/14796 0972180555412 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

24103899Z ROMERO GARCIA FRANCISCO NOTIFICA-EH1801-2016/199 0972180559460 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

24103899Z ROMERO GARCIA FRANCISCO NOTIFICA-EH1801-2016/203 0972180559454 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

24216406M DEL CUERPO NAVARRO GERMAN LUIS NOTIFICA-EH1801-2016/3 0972180558440 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

24216406M DEL CUERPO NAVARRO GERMAN LUIS NOTIFICA-EH1801-2016/4 0972180558436 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

24247743Q AVILA CASTRO FRANCISCO JAVIER NOTIFICA-EH1801-2016/1 0972180558485 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

24247743Q AVILA CASTRO FRANCISCO JAVIER NOTIFICA-EH1801-2016/2 0972180558472 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/285 0972180559653 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/286 0972180559645 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/287 0972180559621 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/288 0972180559636 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/289 0972180559591 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/290 0972180559603 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/291 0972180559583 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/292 0972180559573 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/293 0972180559526 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/294 0972180559511 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/295 0972180559485 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

45416132X FAURA SANCHEZ ENRIQUE JOSE NOTIFICA-EH1801-2016/296 0972180559490 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 
RECAUDACION

74716373E GALLARDO GUTIERREZ FRANCISCA 
YASMINA

NOTIFICA-EH1801-2015/14689 0901180042584 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 
RECAUDACION

COMPROBACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

26268245Z IZQUIERDO MUNARI EDUARDO JOSE NOTIFICA-EH1801-2015/13783 0393180848952 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH1801-2015/506760 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

74659727W CALVENTE GOMEZ ALEJANDRO NOTIFICA-EH1801-2015/12853 0393180840053 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH1801-2015/502364 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

74687625R MORENO SANCHEZ JUAN PEDRO NOTIFICA-EH1801-2015/12312 0393180840665 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH1801-2015/502849 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

24203987Y CANON FRIAS AGUSTIN NOTIFICA-EH1801-2015/14462 0331180496771 COMUNICACIONES 
GENERALES

APLAFRAC-EH1801-2015/1704 UNIDAD DE 
RECAUDACION

27252603H BLANES MILAN ANA MARIA NOTIFICA-EH1801-2015/13285 0322180098502 REQUERIMIENTO GENERAL CONPREAU-EH1801-2015/241 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B18397620 SIERRA NEVADA DE MULTISERVICIOS SL NOTIFICA-EH1801-2015/13496 1341181016542 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1801-2015/8628 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

26268245Z IZQUIERDO MUNARI EDUARDO JOSE NOTIFICA-EH1801-2015/13783 1341181017942 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1801-2015/506760 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

74659727W CALVENTE GOMEZ ALEJANDRO NOTIFICA-EH1801-2015/12853 1341181011554 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1801-2015/502364 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

74687625R MORENO SANCHEZ JUAN PEDRO NOTIFICA-EH1801-2015/12312 1341181012080 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1801-2015/502849 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Granada, 1 de febrero de 2016.- El Gerente, Enrique Amador Ballesteros.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, 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 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que se 
cita en el año 2015.

Mediante Orden de 28 de mayo de 2014, se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2014 (BOJA núm. 
106, de junio de 2014).

Esta Delegación Territorial, en aplicación de lo dispuesto en el art. 22 de la Orden de 21 de junio 
de 2013, por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en esta provincia en las líneas de subvenciones que se especifican.

LÍNEA 7 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES.
1200020000 G/31G/46004/14 01.

Entidad: Ayuntamiento Lucena.
Importe: 18.900,02 €.
Modalidad: Servicio de Atención Básica al Inmigrante.

Entidad: Ayuntamiento Priego de Córdoba.
Importe: 13.425,00 €.
Modalidad: Servicio de Acogida Temporal para Inmigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento Córdoba.
Importe: 6.517,83 €.
Modalidad: Mediación Intercultural.

Entidad: Ayuntamiento Montilla.
Importe: 6.517,83 €.
Modalidad: Mediación Intercultural.

Entidad: Ayuntamiento Cabra.
Importe: 6.517,83 €.
Modalidad: Formación.

Entidad: Ayuntamiento Baena.
Importe: 6.517,83 €.
Modalidad: Mediación Intercultural.

Entidad: Ayuntamiento Palma del Río.
Importe: 6.517,83 €.
Modalidad: Formación.

Entidad: Ayuntamiento Puente Geníl.
Importe: 6.517,83 €.
Modalidad: Mediación Intercultural.

LÍNEA 9 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES.
APLICACIÓN.1200010000 G/31B/46201/14 01.

Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
Importe: 20.556,75 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.
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Entidad: Ayuntamiento de Lucena.
Importe: 18.025,30 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Ayuntamiento de Puente Genil.
Importe: 11.356,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir.
Importe: 12.525,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Ayuntamiento de Montilla.
Importe: 12.191,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Ayuntamiento de Pozoblanco.
Importe: 10.521,00.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.
Importe: 10.020,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Ayuntamiento de Cabra.
Importe: 9.519,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Importe: 10.020,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Campiña Sur de Córdoba.
Importe: 9.018,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Ayuntamiento de Baena.
Importe: 9.352,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Ayuntamiento de Palma del Río.
Importe: 9.519,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Mancomunidad de la Subbética.
Importe: 6.613,20 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir.
Importe: 7.348,00 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
Importe: 6.796,90 €.
Modalidad: Programas Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones.

LÍNEA 11 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES.
1200010000 G/31G/48500/14 01.

Entidad: Córdoba Acoge.
Importe: 6.453,33 €.
Modalidad: Atención a Inmigrantes.
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Entidad: Baena Solidaria.
Importe: 5.196,19 €.
Modalidad: Atención a Inmigrantes.

Entidad: Lucena Acoge.
Importe: 5.070,48 €.
Modalidad: Atención a Inmigrantes.

Entidad: Cruz Roja.
Importe: 4.944,76.
Modalidad: Atención a Inmigrantes.

Entidad: Apic.
Importe: 4.735,24 €.
Modalidad: Atención a Inmigrantes.

Entidad: Prolibertas.
Importe: 5.729,89 €.
Modalidad: Colectivos con Necesidades Especiales.

Entidad: Iemakaie.
Importe: 5.685,47 €.
Modalidad: Colectivos con Necesidades Especiales.

Entidad: Mujeres en Zona de Conflicto.
Importe: 5.596,64 €.
Modalidad: Colectivos con Necesidades Especiales.

Entidad: Ariadna.
Importe: 5.552,22 €.
Modalidad: Colectivos con Necesidades Especiales.

Entidad: Cruz Roja.
Importe: 5.063,63 €.
Modalidad: Colectivos con Necesidades Especiales.

Entidad: Don Bosco.
Importe: 4.841,54 €.
Modalidad: Colectivos con Necesidades Especiales.

Entidad: Accem.
Importe: 4530,54 €.
Modalidad: Colectivos con Necesidades Especiales.

Córdoba, 1 de febrero de 2016.- La Delegada, María de los Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Intentada sin efecto la notificación de los actos relativos a procedimientos que se citan a continuación, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace publico el presente anuncio, 
haciéndose saber que para el conocimiento íntegro de los mismos podrán comparecer en el Servicio de Acción e 
Inserción Social de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en C/ Mora Claros, 4-6, 
de Huelva, concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, conforme 
al artículo 15 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de 
febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Territorial de la Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de 
Huelva.

INTERESADO EXPEDIENTE 
MACARENA CRUZ MACÍAS 551-2015-41399

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se extingue los efectos de la Resolución 
por la que se concedía la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de 
enero, que regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la 
Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de febrero). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales, sita en calle Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva. Contra esta 
Resolución que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

INTERESADO EXPEDIENTE NM
JOSÉ MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ 551-2014-22231
REMEDIOS SALAZAR MONTAÑO 551-2014-30915
M.ª TANIA RAFACHO FERNÁNDEZ 551-2014-54817
ELISABET CHAPARRO GONZÁLEZ 551-2014-71767

Contenido del acto: Acuerdo de de la Delegada Territorial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado Decreto, así como la adopción de 
la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. 
Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 días a partir 
del siguiente a la fecha de la publicación, 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 
30/1999, de 26 de noviembre de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Provincial de 
la Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita la C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
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INTERESADO EXPEDIENTE
JUANA MARÍA ARIAS FERNÁNDEZ 551-2014-56067

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se extingue a instancia de parte los 
efectos de la Resolución por la que se concedía la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación 
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de febrero). Podrá tener acceso al texto 
íntegro en la Delegación Provincial para la Igualdad, Salud y Politicas Sociales, sita en Calle Alcalde Mora Claros, 
4-6, de Huelva. Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada 
ante el/la titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

INTERESADO EXPEDIENTE
M.ª CINTA BARBA QUINTERO 551-2015-20946

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se le tiene por desistido de su solicitud 
presentada conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de 
los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16 de 6 de 
febrero); contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. Podrá tener acceso al texto íntegro en la 
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 
4-6, de Huelva.

INTERESADO EXPEDIENTE
GABRIEL PÉREZ CERCO 551-2015-24656

Lo que se hace público 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.

Huelva, 29 de enero de 2016.- El Delegado, Rafael López 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.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de 
Pensiones no Contributivas y de Complemento para titulares de Pensiones no Contributivas que residan 
en una vivienda alquilada, R.D. 1045/2013.

De conformidad con lo previsto 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, y ante la imposibilidad de 
practicar la notificación en el último domicilio conocido de las personas que a continuación se relacionan, se 
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución/notificación en expediente de Pensión 
no Contributiva y de Complemento para titulares de Pensiones no Contributivas que residan en una vivienda 
alquilada, R.D. 1045/2013.

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE NÚM. DE EXPEDIENTE
X9291372Q VIOREL SANDU 756-2015-10192-2 NOTIF. REQUERIMIENTO
30436633C MONTERO GÓMEZ, MARÍA DOLORES 756-2015-10028-2 NOTIF. REQUERIMIENTO
X8436230Z TRISCU ZAMFIR 756-2015-01138-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
75637071F ESPEJO CASTELL, ÁNGEL 752-2015-00845-1 NOTIF. RESOLUCIÓN
30515761M ESPEJO PALACIOS, JOSÉ 751-2015-08918-2 NOTIF. REQUERIMIENTO
46068341P ADAMS JAY, TERESA 786-2015-02694-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
50625202V SALAMA ALI AOMAR 786-2015-02680-2 NOTIF. REQUERIMIENTO
30029270X FLORES CASTRO, FRANCISCO 786-2015-01863-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
25914801B FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JUAN JOSE 786-2015-02682-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
31018830H FERNÁNDEZ CÓRDOBA, RAFAEL 786-2015-05117-2 NOTIF. REQUERIMIENTO
29985478X GARCÍA DELGADO, FRANCISCO 786-2015-03341-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
29963047G RAMÍREZ LEÓN, ROSA 786-2015-01918-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
30983995M SOTO HOYOS, DANIEL 786-2015-01851-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
75654494L ZAMBRANO CORDÓN, TERESA 786-2015-01852-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
30998419P PÉREZ OLIVARES, M.ª INOCENCIA 786-2015-5149-2 NOTIF. RESOLUCIÓN
80140224J ORTIZ CAÑADILLA, M.ª ROSARIO 786-2015-4280-2 NOTIF. RESOLUCIÓN

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones/notificaciones, las personas interesadas 
podrán personarse en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en el Servicio de Gestión 
Económica de Pensiones, sito en la calle Sevilla, núm. 14, de Córdoba, en el plazo de un mes contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este acuerdo.

Córdoba, 28 de enero de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Luna 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 SALUD

ACUERDO de 30 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, tras los intentos infructuosos de notificación personal al interesado de resolución 
recaída en expediente de protección de menores, se ha acordado la notificación a través del presente anuncio, 
que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en su integridad. 

Actos notificados: Resolucion de Modificación de Medidas.
Numero expediente: (DPJA) 373-2014-00001550-1.
Menor: L.G.M.
Interesado: Álvaro Ignacio Galán Zapatero.

El lugar donde el interesado dispone del expediente completo para su consulta es Paseo de la Estación, 
núm. 19, 3.ª planta.

Igualmente se le significa que dispone del plazo de 15 días para formular alegaciones a lo que su 
derecho convenga, en el trámite de audiencia; y de 1 mes para formular recurso de alzada a partir del día 
siguiente a la notificación de esta comunicación.

Jaén, 30 de diciembre de 2015.- La Delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 20/1992 y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletin Oficial del Estado, que será determinante a efectos de su notificacion.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de no existencia 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 no existencia 
de desamparo a doña María Manuela Cortés Heredia, de fecha 26 de noviembre de 2015, relativa a la menor 
L.B.C., expediente número 352-2014-0002616-1, 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, 22 de enero de 2016.- La Delegada, Victoria Begoña Tundidor Moreno.

«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 22 de enero 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 del procedimiento 
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 (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de ampliación de plazo 
del procedimiento de desamparo, de fecha 3 de diciembre de 2015, a doña Ángeles Campos Martín, respecto 
de la menor A.M.C., expediente número 352-2014-0002705-1.

Málaga, 22 de enero de 2016.- La Delegada, Victoria Begoña Tundidor Moreno.

«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 22 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de no existencia 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 (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de no existencia de 
desamparo a don Jesús Cortés Cortés y a doña Isabel Ana Cortés Cortés, de fecha 22 de octubre de 2015, 
relativa al menor J.C.C., expediente número 352-2014-0001996-1. Significándoles 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, 22 de enero de 2016.- La Delegada, Victoria Begoña Tundidor Moreno.

«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

NOTIFICACIÓN de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se notifica resolución sobre expedientes Resolución PIA con Prestación 
Económicas para cuidados en el entorno familiar que no han podido ser notificadas a las personas 
interesadas.

En aplicación 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 notifica a quienes 
seguidamente se mencionan resoluciones sobre Revisión Extinción PIA con Prestación Económica Dependencia, 
derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, cuyo contenido se indica someramente a continuación, las 
cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 452-2015-00002697-4.
Nombre y apellidos: Benyoussef Khaouare.
Contenido del acto: Notificación de resolución P.I.A. con prestación económica dependencia a don/doña 

Aya Khaouare.

Núm. de expediente: 452-2015-00000548-4.
Nombre y apellidos: Beatriz Domínguez Bravo.
Contenido del acto: Notificación de resolución PIA con Prestación económica dependencia a don/doña 

Manuel Alfonso Domínguez Montes.

Núm. de expediente: 452-2015-00003543-4.
Nombre y apellidos: Ascensión Castro Ponce de León.
Contenido del acto: Notificación de resolución PIA con prestación económica dependencia a don/doña 

Ascensión Castro Ponce de León.

Núm. de expediente: 452-2015-00000409-4.
Nombre y apellidos: José Antonio Muñoz Bautista.
Contenido del acto: Notificación de resolución PIA con prestación económica dependencia a don/doña 

Catalina Verduch Pérez.

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser conocido por las personas interesadas 
en los correspondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de Valoración de la Dependencia de esta 
Delegación Territorial, sito en Avda. La Ría, núm. 8, 4.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días 
siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, 
ante la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicio Sociales y Dependencia de Andalucía 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Huelva, 1 de febrero de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por la que se notifica resolución sobre expediente Revisión Extinción PIA con 
Prestación Económica para cuidados en el entorno familiar que no han podido ser notificadas a las 
personas interesadas.

En aplicación 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 notifica a quien 
seguidamente se menciona resolución sobre Revisión Extinción PIA con Prestación Económica Dependencia, 
derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, cuyo contenido se indica someramente a continuación, las 
cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 453-2015-00005965-4.
Nombre y apellidos: José Manuel Ramos Beiro.
Contenido del acto: Notificación de Resolución Revisión PIA con Prestación Económica Dependencia a 

don José Manuel Ramos Beiro.

El contenido íntegro de la resolución que se notifica podrá ser conocido por las personas interesadas 
en los correspondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de Valoración de la Dependencia de esta 
Delegación Territorial, sito en Avda. La Ría, núm. 8, 4.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días 
siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

 Contra las referidas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, 
ante la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Huelva, 1 de febrero de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, de resolución de conclusión y archivo de 27 de enero de 2016.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero del padre de el/la menor: H.M.F., don Hermenegildo Moreno García, se publica 
este anuncio, por el que notifica Resolución de conclusión y archivo de fecha 27 de enero de 2016, relativo al 
expediente núm. 352-1995-00000245-1, por el que se acuerda:

1. Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes de protección núm. (DPHU)352-1995-00000245-1 
relativo a el/la menor H.M.F.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 2 de febrero de 2016.- El Delegado, Rafael López 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 el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, de resolución de conclusión y archivo de 27 de enero de 2016.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero de la madre de el/la menor: H.M.F. doña Encarnación Flores Maldonado, se publica 
este anuncio, por el que notifica Resolución de conclusión y archivo de fecha 27 de enero de 2016, relativo al 
expediente núm. 352-1995-00000245-1, por el que se acuerda:

1. Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes de protección núm. (DPHU)352-1995-00000245-1 
relativo a el/la menor H.M.F.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 2 de febrero de 2016.- El Delegado, Rafael López 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 el determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, de notificación, por la que se hace pública la relación de solicitantes de 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad 
de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se han dictado resoluciones de extinción de Programas Individuales de 
Atención (PIA).

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-14/964778/2008-75 JESUS RODRIGUEZ SERRANO RUTE (CORDOBA) RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/414938/2008-67 HEREDEROS DE TERESA GARRIDO RODELAS CADIZ RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/119465/2007-69 HEREDEROS DE JOSE MARTINEZ NAVARRO CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/783406/2008-43 HEREDEROS DE MARIA CARMEN GARCIA GARCIA CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/047123/2007-50 HEREDEROS DE RAFAEL RUIZ GOMEZ CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/2573961/2009-69 VICENTE VENTOSA PANIZA CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/784030/2008-33 ANGELES CUEVAS OJEDA CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/2280267/2009-73 ABILIO NUÑEZ MOLERO PYA. PUEBLONUEVO
(CORDOBA) RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/2329864/2009-62 CONCEPCION PEDRERA RELAÑO CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/4067703/2011-34 ANGELA GARCIA MUÑOZ CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/2315078/2009-62 CARMEN GARCIA SIERRA CORDOBA RESOLUCION EXTINCION PIA

SAAD01-14/036671/2007-72 ANTONIO BLAZQUEZ DURILLO STA M.ª DE TRASSIERRA
(CORDOBA) RESOLUCION EXTINCION PIA

Al objeto de conocer el contenido íntegro de los actos dictados, los interesados podrán comparecer en el 
Servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, sita en C/ Sevilla, 
núm. 14, en el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio.

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la persona 
titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que será la 
competente para resolverlo, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el 
artículo 46.1.c) del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

Córdoba, 1 de febrero de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por el que se publica la notificación del pliego de cargos formulado en el expediente disciplinario 
que se cita.

Referencia 8891/15/15-E.

A los efectos previstos 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, e intentada sin efecto la notificación 
a don Antonio Cadena Vela, con último domicilio conocido en calle Barco, núm. 2, 2.º izquierda de Sevilla, se 
pone en su conocimiento que podrá comparecer en las dependencias del Hospital Universitario de Valme, s/n, 
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en BOJA, al 
objeto de recoger el pliego de cargos, darle vista del expediente, formular alegaciones y proponer la práctica de 
cuantas pruebas convengan a su derecho. Transcurrido el plazo indicado sin haber comparecido, se dará por 
cumplimentado el trámite, continuando el procedimiento su tramitación.

Sevilla, 28 de enero de 2016.- La Directora General, Celia Gómez González.

«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 IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2016, de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que 
se hace pública la relación de subvenciones concedidas, según Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en relación con el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y la 
Orden de 21 de julio de 2005, por la que se regulan y convocan subvenciones a las Entidades Locales para el 
desarrollo de programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centros de atención a las 
drogodependencias (BOJA núm. 149, de 2 de agosto), esta Secretaría General de Servicios Sociales ha resuelto 
dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden durante el ejercicio 2015, y que se 
relacionan en el Anexo que se adjunta.

Sevilla, 25 de enero de 2016.- La Secretaria General, Purificación Gálvez Daza.

A N E X O

Finalidad: Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de drogodependencias y adicciones.
Partidas presupuestarias: 1200010000 G/31B/46200/00/01. 1200180000 G/31B/46200/00 S0066.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ENTIDAD BENEFICIARIA
CUANTÍA SUBVENCIONADA 

EJERCICIO 2015
Diputación Provincial de Almería 614.517,00 €
Diputación Provincial de Cádiz 1.850.927,00 €
Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba 1.118.215,00 €
Diputación Provincial de Granada 910.535,00 €
Diputación Provincial de Huelva  985.920,00 €
Diputación Provincial de Jaén 853.680,00 €
Diputación Provincial de Málaga 1.021.280,00 €
Diputación Provincial de Sevilla 1.514.230,00 €
Ayuntamiento de Berja. C.C.D. 59.546,00 €
Ayuntamiento de Macael. C.C.D. 61.489,00 €
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. C.C.D.  66.005,00 €
Ayuntamiento de Vélez Rubio. C.C.D. 60.193,00 €
Ayuntamiento de Vera. C.C.D. 60.840,00 €
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. C.E.A. 268.887,00 €
Ayuntamiento de Almuñécar. C.M.D. 60.840,00 €
Ayuntamiento de Baza. C.T.A. 84.500,00 €
Ayuntamiento de Guadix. C.C.D. 84.000,00 €
Ayuntamiento de Loja. C.T.A. 64.725,00 €
Ayuntamiento de Granada. C.E.A. 248.411,00 €
Ayuntamiento de Aracena.C.T.A. 60.194,00 €
Ayuntamiento de Palos de la Frontera. C.C.D. 49.587,00 €
Ayuntamiento de Álora. C.C.D. 61.425,00 €
Ayuntamiento de Antequera. C.C.D. 61.487,00 €
Ayuntamiento de Estepona. C.C.D. 61.489,00 €
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CUANTÍA SUBVENCIONADA 

EJERCICIO 2015
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. C.C.D. 63.429,00 €
Org. Autónomo Local Marbella Solidaria, dos C.T.A. 71.916,00 €
Agencia Pública Administrativa Local Ayuntamiento de Ronda. C.T.A., C.D. 61.972,21 €
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. C.M.D. 68.957,00 €
Ayuntamiento de Camas. C.C.D. 94.817,00 €
Ayuntamiento de Carmona. C.M.D. 56.549,00 €
Ayuntamiento de Dos Hermanas. C.T.A., C.D. 170.300,00 €
Ayuntamiento de Lebrija. C.C.D. 73.908,00 €
Ayuntamiento de Los Palacios. C.M.D. 102.563,00 €
Ayuntamiento de Mairena del Alcor. C.M.D. 63.764,00 €
Ayuntamiento Utrera. C.M.D. 73.505,00 €
Ayuntamiento de Sevilla, tres C.D. 105.251,00 €

C.T.A.: Centro Tratamiento Ambulatorio, C.C.D.: Centro Comarcal Drogodependencias, C.D.: Centro de Día.
C.M.D.: Centro Municipal de Drogodependencias, C.E.A.: Centro de Encuentro y Acogida.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que 
se hacen públicas las subvenciones concedidas en el marco del Plan Integral para la Comunidad Gitana 
de Andalucía para núcleos de población mayor de 20.000 habitantes al amparo de la Orden de 11 de 
agosto de 2015, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
ejercicio 2015.

De conformidad con el artículo 22 de la Orden de 21 de junio de 2013 (BOJA núm. 129, de 4 de 
julio de 2013), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería, se procede a dar publicidad a las subvenciones 
concedidas en el marco del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía para núcleos de población 
mayor de 20.000 habitantes:

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Entidad: Ayuntamiento de Adra.
Finalidad: Promoción Cultural Comunidad Gitana.
Importe: 5.500,00 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 2.722,62 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 2.777,38 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Coín.
Finalidad: Intervención con la Comunidad Gitana de Coín.
Importe: 8.886,94 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 4.399,23 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 4.487,71 euros.

Entidad: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Programa «Avanzando en comunidad-Intervención con población gitana de El Ejido».
Importe: 34.440,00 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 17.048,55 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 17.391,45 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Finalidad: Proyecto de integración «Tamuñi».
Importe: 16.800 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 8.316,36 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 8.483,64 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Puente Genil.
Finalidad: Inclusión social del colectivo gitano en el municipio de Puente Genil.
Importe: 19.827,49 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 9.815,04 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 10.012,45 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Vícar.
Finalidad: Actuación integral con la Comunidad Gitana
Importe: 32.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 15.840,69 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 16.159,31 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Finalidad: Atención integral al colectivo gitano Marteño. 
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Importe: 4.996,70 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 2.473,48 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 2.523,22 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Finalidad: Programa de mediación entre servicios sociales comunitarios y la población de Alcalá la Real
Importe: 10.589,78 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 5.242,17 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 5.347,61 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Jaén.
Finalidad: Programa de promoción comunidad Gitana «Rueda 2015».
Importe: 4.255,00 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias ejercicio 2015:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 2.106,32 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 2.148,68 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Finalidad: Proyecto de integración «Camelamos Sinar».
Importe: 33.390,34 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de 16.528,94 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de 16.861,40 euros.

Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
Finalidad: Proyecto «Plan de actuación integral para la Comunidad Gitana de Mijas».
Importe: 37.563,20 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias:
1200010000 G/31G/46502/00 01, ejercicio 2016 por importe de: 18.594,60 euros.
1200180000 G/31G/46002/00 S0083, ejercicio 2015 por importe de: 18.968,60 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2016.- La Secretaria General, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que 
se hacen públicas las subvenciones concedidas a entidades privadas para programas de acción social 
al amparo de la Orden de 11 de agosto de 2015, por la que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 
2015.

 De conformidad con el artículo 22 de la Orden de 21 de junio de 2013, de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013), por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería, se procede 
a dar publicidad a las subvenciones concedidas en 2015 a entidades privadas para Programas de acción social, 
que a continuación se relacionan:

 SUBVENCIONES CONCEDIDAS

 DROGODEPENDENCIAS

 Entidad: Federación Andaluza Enlace de Entidades de Drogodependencias y otras Adicciones VIH y 
Exclusión Social.

 Finalidad: Ases. jurídico para personas en tratamiento en la red pública de atención a adicciones en 
Andalucía.

 Importe: 165.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Alcohólicos Rehabilitados (FAAR).
 Finalidad: Incorporación social de enfermos/as alcohólicos/as y sus familiares y formación.
 Importe: 5.600,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Alcohólicos Rehabilitados (FAAR).
 Finalidad: Campaña de prevención: «Un día sin alcohol».
 Importe: 15.375,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Fundación Atenea Grupo GID.
 Finalidad: Intervención con personas drogodependientes en situación o riesgo de exclusión social 

Polígono Sur.
 Importe: 160.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Drogodependencias Sida y Patología Dual Redes.
 Finalidad: Asesoramiento Jurídico.
 Importe: 10.400,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo.
 Finalidad: Reducción de riesgos y monitorización de drogas en zonas de riesgo.
 Importe: 43.700,00 € con cargo a las partidas presupuestarias:
   1200180000 G/31B/48200/00 S0066  33.088,64 €.
   1200010000 G/31B/48203/00 01  10.611,36 €.

 Entidad: Federación Andaluza Enlace de Entidades de Drogodependencias y otras Adicciones VIH y 
Exclusión Social.

 Finalidad: Información, formación, sensibilización y atención jurídico-penal y penitenciaria.
 Importe: 40.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.
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 Entidad: Federación Andaluza Enlace de Entidades de Drogodependencias y otras Adicciones VIH y 
Exclusión Social.

 Finalidad: Información, sensibilización y asesoramiento integral en materia de adicciones.
 Importe: 27.600,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Médicos del Mundo.
 Finalidad: Prevención y reducción del daño asociado al consumo de drogas en población excluida.
 Importe: 23.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía.
 Finalidad: Campaña de prevención «Activa tus sentidos».
 Importe: 10.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados «FAJER».
 Finalidad: Adicciones Femeninas: la perspectiva de género en la adicción sin sustancia.
 Importe: 6.220,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados «FAJER».
 Finalidad: 29 de octubre, día sin juegos de azar.
 Importe: 15.375,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza Enlace de Entidades de Drogodependencias y otras Adicciones VIH y 
Exclusión Social.

 Finalidad: Capacitación e impacto social: formación del voluntariado y profesionales de entidades de 
adicciones.

 Importe: 27.284,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza Enlace de Entidades de Drogodependencias y otras Adicciones VIH y 
Exclusión Social.

 Finalidad: Fomento de la incorporación socio-laboral de personas con problemas de drogodependencia 
y exclusión.

 Importe: 9.100,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Asociación Cívica para la Prevención.
 Finalidad: Reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas en fiestas o eventos 

(S.A.M.).
 Importe: 9.600,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Prevención y Tratamiento Alcoholismo «Al’Andalus».
 Finalidad: Formación.
 Importe: 5.600,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Drogodependencias Sida y Patología Dual Redes.
 Finalidad: Espacios de comunicación.
 Importe: 8.400,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Drogodependencias Sida y Patología Dual Redes.
 Finalidad: Información, asesoramiento, apoyo a entidades y personas con problemas de adicción y sus 

familiares.
 Importe: 9.600,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Entidad: Federación Andaluza de Drogodependencias Sida y Patología Dual Redes.
 Finalidad: Prevención, sensibilización y concienciación en adicciones para jóvenes y sus familias.
 Importe: 6.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria: 1200180000 G/31B/48200/00 S0066.

 Sevilla, 26 de enero de 2016.- La Secretaria General, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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 notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
ante esta Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Isla de la Cartuja. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. 

Interesado: Sistemas Territoriales Integrados, S.L.
Expediente: 27/15 
Último domicilio: C/ Vía de las Dos Castillas, 9, C.P.: 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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 notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
ante esta Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Isla de la Cartuja. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Caloryfugados Masoclima, ST, S.L.
Expediente: 165/15.
Último domicilio: P.I. Las Nieves, P. del Lino, 11, C.P. 18110, Las Gabias (Granada).
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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 notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
ante esta Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Isla de la Cartuja. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. 

Interesado: Serghei Emelin.
Expediente: 144/15.
Último domicilio: C/ Cactus, 1, piso 1, pta. 2 A, C.P. 04639, Turre (Almería).
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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 notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole 
que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación,ante esta Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Isla de la Cartuja. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Promasi 2012, S.L.
Expediente: 147/15.
Último domicilio: C/ Séneca, 30, C.P. 04738 Vícar (Almería).
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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 notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación 
ante esta Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Isla de la Cartuja. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Interesados: Zona Verde Consumibles, S.L.L. 
Expediente: 129/15.
Último domicilio: Otros I.V. Nieves Pasaje Cañaveral, 3, C.P. 18110, Las Gabias (Granada).

Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia 
de relaciones laborales.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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 notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole 
que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación,ante esta Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Isla de la Cartuja. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesada: Bar Cervecería La Pepa, S.L.U.
Expediente: 164/15.
Último domicilio: C/ Almendra, 62, 1.º C, C.P. 29400 Ronda (Málaga).
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito su notificación, 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 notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su 
conocimiento íntegro puede comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
ante esta Dirección General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Isla de la Cartuja. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Ieronim Vasile Nedelea.
Expediente: 55/15.
Último domicilio: C/ Helsinki, 45, C.P. 04117 San Isidro de Níjar (Almería).
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 

relaciones laborales.

Sevilla, 29 de enero de 2016.- El Director General, Jesús González Márquez.

«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 notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 27 de enero de 2016, de la Dirección Provincial en Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar el extracto de los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. Se indica a los interesados que en la Secretaria Provincial de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 1.ª planta, de Jaén, podrán conocer el 
contenido íntegro de los mismos.

Expediente: JA/IGS/00025/2011.
Entidad: Asociación de Mujeres Paradas Paraj.
CIF/DNI: G-23447584.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio Expediente de reintegro JA/IGS/0025/2011 de fecha 22.6.2015.

Expediente: JA/CE3/00033/2006.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 8 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/0033/2006, de fecha 3.2.2012. 

Expediente: JA/CE3/00069/2005.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 8 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/0069/2005, de fecha 2.2.2012.

Expediente: JA/CE3/00083/2005.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 18 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00083/2005, de fecha 2.2.2012.

Expediente: JA/CE3/00068/2006.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 18 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00068/2006, de fecha 6.2.2012.

Expediente: JA/CE3/00042/2006.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 18 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00042/2006, de fecha 3.2.2012.

Expediente: JA/CE1/00019/2005.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 18.06.2015, complementaria a la resolución de reintegro del expediente 

JA/CE1/00019/2005, de fecha 31.1.2012.
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Expediente: JA/CE3/00056/2004.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de fecha 18.06.2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00056/2004, de fecha 30.1.2012.

Expediente: JA/CE3/00032/2005.
Entidad: Frioconfit, S.L. 
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 18 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00032/2005, de fecha 2.2.2012.

Expediente: JA/CE3/00056/2005.
Entidad: Frioconfit, S.L.
CIF/DNI: B23453988.
Acto notificado: Resolución de 18 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00056/2005, de fecha 2.2.2012.

Expediente: JA/CE3/00106/2008.
Entidad: Centro de Trabajo Andalucía Centro, S.L.
CIF/DNI: B92487578.
Acto notificado: Resolución de 21 de septiembre 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00106/2008, de fecha 1.2.2013.

Expediente: JA/CE3/0076/2008.
Entidad: Centro de Trabajo Andalucía Centro, S.L.
CIF/DNI: B92487578.
Acto notificado: Resolución de 21 de septiembre 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/0076/2008, de fecha 1.2.2013.

Expediente: JA/CE3/0008/2008.
Entidad: Centro de Trabajo Andalucía Centro, S.L.
CIF/DNI: B92487578.
Acto notificado: Resolución de 21 de septiembre 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/00106/2008, de fecha 1.2.2013.

Expediente: JA/CE3/0027/2008.
Entidad: Centro de Trabajo Andalucía Centro, S.L.
CIF/DNI: B92487578.
Acto notificado: Resolución de 21 de septiembre 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/0027/2008, de fecha 22.2.2013.

Expediente: JA/CE3/0101/2008.
Entidad: Centro de Trabajo Andalucía Centro, S.L.
CIF/DNI: B92487578.
Acto notificado: Resolución de 21 de septiembre 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/0101/2008, de fecha 1.2.2013.

Expediente: JA/CE3/0060/2009.
Entidad: Centro de Trabajo Andalucía Centro, S.L.
CIF/DNI: B92487578.
Acto notificado: Resolución de 21 de septiembre 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/0060/2009, de fecha 1.2.2013.

Expediente: JA/CE3/0062/2009.
Entidad: Centro de Trabajo Andalucía Centro, S.L.
CIF/DNI: B92487578.
Acto notificado: Resolución de 21 de septiembre 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE3/0062/2009, de fecha 1.2.2013.
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Expediente: JA/CE1/00014/2010.
Entidad: C.E.E. Grupo MIPC Linares, S.L. 
CIF/DNI: B23620446.
Acto notificado: Resolución de 18 de junio 2015, complementaria a la resolución de reintegro del 

expediente JA/CE1/00014/2010, de fecha 10.6.2013.

Expediente: Cancelación de Calificación, núm. Inscripción registral CEE-487/JA.
Entidad: Sentido Excepcional de Empleo, S.L.
CIF/DNI: B23636830.
Acto notificado: Resolución de cancelación de la calificación como Centro Especial de Empleo, de fecha 

13.7.2015.

- Respecto de los Acuerdos por los que se inicia el procedimiento de reintegro se informa:
Contra los mismos no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo 

previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración 
de la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado. 

Se concede un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime 
pertinentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, el plazo máximo para la notificación y 
resolución del procedimiento que se inicia es de 12 meses, produciéndose la caducidad del procedimiento en el 
caso de que el referido plazo no se cumpla.

- Respecto de las Resoluciones complementarias de Reintegro se informa:
Que contra las mismas podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a 

partir del día siguiente a la notificación, según lo dispuesto en el art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; o bien, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- Respecto a las Resoluciones de cancelación como Centro Especial de Empleo se informa:
Esta resolución agota la vía administrativa, por lo que contra ella podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante el Juzgado correspondiente de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 27 de enero de 2016.- El Director, Antonio de la Torre Olid.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante 
del expediente de concesión de subvenciones referenciado.(BOJA núm. 250, de 29.12.2015).

Advertido error en el Anuncio del día 16 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 250, de 29 de diciembre de 
2015), se procede a la rectificación del texto del mismo:

Donde dice:
«Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Asociación de la Prensa de 

Granada, con CIF G-18014548 y relativa a requerimiento de aportación de documentación en el expediente de 
subvenciones 98/2011/V/3349, ...»

Debe decir:
«Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Asociación de la Prensa de 

Granada, con CIF G-18014548 y relativa a requerimiento de aportación de documentación en el expediente de 
subvenciones 98/2011/L/3035, ...»

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan 
de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), 
y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones de los 
recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la 
Dirección General de Movilidad (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevilla).

Expediente: DGIT902/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 140.37.1. Sanción: 2.000,00 euros.

Expediente: DGIT903/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 140.37.6. Sanción: 1.500,00 euros.

Expediente: DGIT905/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 140.37.6. Sanción: 1.500,00 euros.

Expediente: DGIT906/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.

Expediente: DGIT907/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.3. Sanción: 400,00 euros.

Expediente: DGIT908/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.

Expediente: DGIT909/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.

Expediente: DGIT910/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 140.37.5-141.25. Sanción: 401,00 
euros.

Expediente: DGIT911/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.

Expediente: DGIT912/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.

Expediente: DGIT913/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 140.37.6. Sanción: 1.500,00 euros.

Expediente: DGIT914/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.

Expediente: DGIT915/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.17. Sanción: 100,00 euros.
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Expediente: DGIT916/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.3. Sanción: 400,00 euros.

Expediente: DGIT917/2013. Titular: Transportes Caniles y Quesada, S.C.A. Domicilio: Posito, 39, 18810 
Caniles-Granada. Fecha de la Denuncia: 23/01/2014. Normas Infringidas: 142.3. Sanción: 400,00 euros.

Expediente: DGIT1619/2013. Titular: Bueno Tejada, David. Domicilio: Marcos, 16, 18128 Zafarraya-
Granada. Fecha de la Denuncia: 21/02/2014. Normas Infringidas: 140.37.1-141.25. Sanción: 601,00 euros.

Expediente: DGIT1620/2013. Titular: Bueno Tejada, David. Domicilio: Marcos, 16, 18128, Zafarraya 
Granada. Fecha de la Denuncia: 21/02/2014. Normas Infringidas: 140.37.1-141.25. Sanción: 601,00 euros.

Expediente: DGIT1621/2013. Titular: Bueno Tejada, David. Domicilio: Marcos, 16, 18128 Zafarraya-
Granada. Fecha de la Denuncia: 21/02/2014. Normas Infringidas: 140.37.5-141.25. Sanción: 401,00 euros.

Expediente: DGIT1622/2013. Titular: Bueno Tejada, David. Domicilio: Marcos, 16, 18128 Zafarraya-
Granada. Fecha de la Denuncia: 21/02/2014. Normas Infringidas: 140.37.1-141.25. Sanción: 601,00 euros.

Expediente: DGIT1624/2013. Titular: Bueno Tejada, David. Domicilio: Marcos, 16, 18128 Zafarraya-
Granada. Fecha de la Denuncia: 21/02/2014. Normas Infringidas: 141.13. Sanción: 601,00 euros.

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.

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 enero de 2016.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio 1987), 
modificada por ley 9/2013 de 4 de julio (BOE de 5 julio de 2013), y dado que, intentada la notificación, ésta 
no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública en el siguiente anuncio, la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada 
cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de 
Movilidad (Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla).

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN RECURSOS ALZADA

Expediente: AL-00110/2013 Matrícula: 8577CDM Titular: JOSEFA TORRES GARCIA Domicilio: C/ VEREDA DEL MERO, Nº 8 
Co Postal: 04131 Municipio: RETAMAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 27 de Noviembre de 2012 Vía: AL3117 Punto 
kilométrico: ,6 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VIATOR HASTA LA CAÑADA ALMERIA, REALIZANDO UN 
SERVICIO DISCRECIONAL DE MERCANCIAS, CARECIENDO DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL CAP.
NO PRESENTA DOCUMENTO ALGUNO, DE HABER SUPERADO CON EXITO LA FORMACION EXIGIDA. PERMISO FINALIZA EN 2.
CONDUCTOR: JOSE ANTONIO TORRES LOPEZ. Normas Infringidas: 140.18,141.25 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: AL-00687/2013 Matrícula: J 005726AC Titular: ANTONIO ROSENDO RAMOS CABEO Domicilio: CALLE LAS 
ALPUJARRAS Nº 83 Co Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 04 de Febrero de 2013 Vía: 
A391 Punto kilométrico: 4 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ENIX HASTA EJIDO (EL), NO LLEVANDO A BORDO 
LA DOCUMENTACION FORMAL QUE ACREDITA LA POSIBILIDAD LEGAL DE PRESTAR EL SERVICIO, CONSISTENTE EN, CARECE 
DE DOCUMENTO DE CONTROL TRANSPORTA UNA ESCAVADORA.
CONDUCTOR: JOSE P. GARCIA HERNANDEZ. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: AL-01619/2013 Matrícula: 7996HFJ Titular: TTES CABALLERO IBAÑEZ SL Domicilio: CMNO DEL BADEN 21 Co 
Postal: 30010 Municipio: MURCIA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 28 de Mayo de 2013 Vía: A7 Punto kilométrico: 414,5 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MURCIA HASTA ALMERIA NO LLEVANDO A BORDO LA AUTORIZACION DE 
TRANSPORTE.
TRANSPORTA VERDURA Y HORTALIZAS. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 2001

Expediente: AL-01624/2013 Matrícula: 7351FFZ Titular: FRIGOPONIENTE SL Domicilio: CL. ALBOX NÚM. 1, PRIMERO J. Co 
Postal: 04738 Municipio: VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 28 de Mayo de 2013 Vía: A92 Punto kilométrico: 387 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA ROQUETAS DE MAR NO LLEVANDO INSERTADO EN EL 
APARATO TACOGRAFO LA TARJETA DE CONDUCTOR.
VIAJA A BORDO DEL VEHICULO COMO SEGUNDO CONDUCTOR SIN LLEVAR INSERTADA LA TARJETA DE CONDUCTOR .-SE 
OBSERVA AL REALIZAR LA DESCARGA DE LAS ULTIMAS 24 HORAS DEL VEHICULO COMO DICHO CONDUCTOR HA REALIZADO 
UNA CONDUCCION DE 350 KM .-SE ADJUNTA TICKET DEL ACTIVIDADES DEL VEHICULO 28/05/13.-. Normas Infringidas: 
140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001

Expediente: AL-01626/2013 Matrícula: 7351FFZ Titular: FRIGOPONIENTE SL Domicilio: CL. ALBOX NÚM. 1, PRIMERO J. Co 
Postal: 04738 Municipio: VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 28 de Mayo de 2013 Vía: A92 Punto kilométrico: 387 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA ROQUETAS DE MAR SIN APORTAR 5 DOCUMENTO/S DE 
IMPRESION DESDE LA FECHA 22/05/2013 HASTA LA FECHA 27/05/2013.
PRESENTA UN PERIODO DE INACTIVIDAD AL REALIZAR DESCARGA DE DATOS CON TCM SISTEMA PRIDE DE LA TARJETA DE 
CONDUCTOR .-NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES NI DISCOS DIAGRAMA QUE JUSTIFIQUE DICHA CARENCIA .-.
CONDUCTOR: ARSENTE IOAN PASCA Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001
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Expediente: AL-01772/2013 Matrícula: 0721HPZ Titular: VENTUCELI SERVICIOS SL Domicilio: PEDRO ANTONIO ALARCON , 33 
Co Postal: 18511 Municipio: ESFILIANA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 06 de Junio de 2013 Vía: N340 Punto kilométrico: 
420,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GUADIX HASTA MOJONERA (LA) SIN APORTAR 12 DISCO/S DESDE LA 
FECHA 09/05/2013 HASTA LA FECHA 20/05/2013.
NO PRESENTA HOJAS DE REGISTRO, ACTIVIDADES EN LA TARJETA DE CONDUCTOR Y/O CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DEL 
PERIODO DE TIEMPO RESEÑADO.
CONDUCTOR: ISMAEL LEON HIDALGO. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: AL-02159/2013 Matrícula: 3238GHB Titular: FRIGOPONIENTE SL Domicilio: C/ ALBOX, Nº 1, 1º J Co Postal: 
04738 Municipio: VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 30 de Agosto de 2013 Vía: A7 Punto kilométrico: 389 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA MOJONERA (LA) 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. CARECE DE DISCOS DIAGRAMA Y DATOS EN TARJETA TACOGRAFO DIGITAL DESDE FECHA 2-08-13 A 18-08-13. 
CARECE DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES QUE JUSTIFIQUE DICHO PERIODO.
CONDUCTOR; ANDRÉS FERNANDEZ VARGAS. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: AL-02161/2013 Matrícula: 4196FNT Titular: FRIGOPONIENTE SL Domicilio: C/ ALBOX, Nº 1, 1º J Co Postal: 04738 
Municipio: VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 28 de Agosto de 2013 Vía: A7 Punto kilométrico: 467 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE MOJONERA (LA) HASTA CUEVAS DEL ALMANZORA 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. TAMPOCO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES SEGÚN REGLAMENTO CE 561/2006. 
PERIODO DE INACTIVIDAD DESDE EL DIA 31/07/13 A LAS 00:00H HASTA EL DIA 05/08/13 A LAS 13:32H. SE APORTA COMO 
PRUEBA TICKETS.
CONDUCTOR: ABDELKADER EL HAFIDY. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: AL-02189/2013 Matrícula: 4500GWR Titular: HERMANOS LOPEZ DE JAVALI SL. Domicilio: P I OESTE JULIAN ROMEA 
PARC 19 APDO CO 623 Co Postal: 30169 Municipio: SAN GINES Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 24 de Agosto de 2013 
Vía: A7 Punto kilométrico: 406 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE EJIDO (EL) HASTA MURCIA 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. REALIZADA DESCARGA DE DATOS CON TCM SISTEMA PRIDE RESULTAN 
DOS PERIODOS DE INACTIVIDAD, DEL 27-07-2013 AL 17-08-2013 Y DEL 17-08-2013 AL 24-08-2013. CARECE DE DISCOS 
DIAGRAMAS Y DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES QUE JUSTIFIQUE DICHO PERIODO DE INACTIVIDAD.
CONDUCTOR: ANGEL AGUILAR GIL. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: AL-02378/2013 Matrícula: 4597GYR Titular: AUTOCARES LUZ, S.A. Domicilio: C/ VENDABAL, P.I. LOS VIENTOS, 2 Co 
Postal: 46119 Municipio: NAQUERA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 14 de Septiembre de 2013 Vía: A92N Punto kilométrico: 
108 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE GRANADA HASTA VALENCIA 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.
OBSERVACIONES: NO ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA ENTRE LAS 21.01 H. DEL DIA 03/08/13 Y 00.00 H DEL DIA 
19/08/13. CARECE DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. SE ADJUNTAN TICKET DE LOS DIAS INDICADOS COMO PRUEBA.
CONDUCTOR: IVAN GARCIA LAIN. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: AL-02379/2013 Matrícula: 4597GYR Titular: AUTOCARES LUZ, S.A. Domicilio: C/ VENDABAL, P.I. LOS VIENTOS, 
2 Co Postal: 46119 Municipio: NAQUERA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 14 de Septiembre de 2013 Vía: A92N Punto 
kilométrico: 108 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE GRANADA HASTA VALENCIA REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO 
DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULOS DE MAS DE 9 PLAZAS, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE.TRANSPORTA 08 
VIAJEROS (COLECTIVO ABOGADOS).
OBSERVACIONES: AUTORIZACION TITULO HABILITANTE DE BAJA POR FALTA DE VISADO, SIENDO SU PERIODO DE VALIDEZ 
DEL 22/08/11 AL 30/06/13.
CONDUCTOR: IVAN GARCIA LAIN. Normas Infringidas: 142.1 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: AL-02558/2013 Matrícula: 2256DJB Titular: PILAR PINTOR CAPILLA Domicilio: VELAZQUEZ 3 Co Postal: 04770 
Municipio: ADRA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 09 de Julio de 2013 Vía: A7 Punto kilométrico: 390 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE ADRA HASTA EJIDO (EL) EN VEHICULO PESADO CON AUTORIZACION DE TRANSPORTE PRIVADO 
COMPLEMENTARIO NO ACREDITANDO QUE LAS MERCANCIAS PERTENEZCAN A LA EMPRESA O HAYAN SIDO VENDIDAS, 
COMPRADAS, DADAS O TOMADAS EN ALQUILER, PRODUCIDAS, EXTRAIDAS, TRANSFORMADAS O REPARADAS POR 
ELLOTRANSPORTA 2000 KGS DE BERENGENAS. CARECE DE DOCUMENTO ALGUNO QUE INDIQUE LA NATURALEZA DE LA 
MERCANCIA.
CONDUCTOR: FCO. JOAQUIN FERNANDEZ QUEVEDO. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001
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Expediente: AL-00249/2014 Matrícula: Titular: FRIGOPONIENTE SL Domicilio: C/ ALBOX, Nº 1, 1º J Co Postal: 04738 Municipio: 
VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2014 Vía: C/ ALBOX Nº 1 - 1º J Punto kilométrico: Hechos: SEGÚN 
ACTA Nº 2/2014, INFRACIÓN DE NATURALEZA GRAVE CONSISTENTE EN LA CARENCIA NO SIGNIFICATIVA DE HOJAS DE 
REGISTRO, DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN OBLIGATORIOS O DE DATOS REGISTRADOS EN EL APARATO DE CONTROL DE LOS 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO O EN LAS TARJETAS DE LOS CONDUCTORES, QUE EXISTA LA OBLIGACIÓN DE 
CONSERVAR EN LA SEDE DE LA EMPRESA, INFRINGIENDO LO DISPUESTO EN EL ART. 14.1 DEL REGLAMENTO CE Nº 3821/85 
Y EN EL ARTº. 140.13 DE LA LEY 16/1987 DE 30 DE JULIO DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE MODIFICADA POR 
LA LEY 9/2013 DE 4 DE JULIO Y SANCIONADA MEDIANTE EL ARTº. 143.1.e) DE DICHA LEY. Normas Infringidas: 141.13 LEY 
16/87 Sancion: 601

Expediente: AL-00250/2014 Matrícula: Titular: FRIGOPONIENTE SL Domicilio: C/ ALBOX, Nº 1, 1º J Co Postal: 04738 Municipio: 
VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2014 Vía: C/ ALBOX Nº 1 1º J Punto kilométrico: Hechos: SEGÚN 
ACTA Nº 3/2014, INFRACIÓN DE NATURALEZA GRAVE CONSISTENTE EN LA CARENCIA NO SIGNIFICATIVA DE HOJAS DE 
REGISTRO, DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN OBLIGATORIOS O DE DATOS REGISTRADOS EN EL APARATO DE CONTROL DE LOS 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO O EN LAS TARJETAS DE LOS CONDUCTORES, QUE EXISTA LA OBLIGACIÓN DE 
CONSERVAR EN LA SEDE DE LA EMPRESA, INFRINGIENDO LO DISPUESTO EN EL ART. 14.1 DEL REGLAMENTO CE Nº 3821/85 
Y EN EL ARTº. 140.13 DE LA LEY 16/1987 DE 30 DE JULIO DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE MODIFICADA POR 
LA LEY 9/2013 DE 4 DE JULIO Y SANCIONADA MEDIANTE EL ARTº. 143.1.e) DE DICHA LEY. Normas Infringidas: 141.13 LEY 
16/87 Sancion: 601

Expediente: AL-00251/2014 Matrícula: Titular: FRIGOPONIENTE SL Domicilio: C/ ALBOX, Nº 1, 1º J Co Postal: 04738 Municipio: 
VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2014 Vía: C/ ALBOX Nº 1 - 1º J Punto kilométrico: Hechos: SEGÚN 
ACTA Nº 4/2014, INFRACIÓN DE NATURALEZA GRAVE CONSISTENTE EN LA CARENCIA NO SIGNIFICATIVA DE HOJAS DE 
REGISTRO, DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN OBLIGATORIOS O DE DATOS REGISTRADOS EN EL APARATO DE CONTROL DE LOS 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO O EN LAS TARJETAS DE LOS CONDUCTORES, QUE EXISTA LA OBLIGACIÓN DE 
CONSERVAR EN LA SEDE DE LA EMPRESA, INFRINGIENDO LO DISPUESTO EN EL ART. 14.1 DEL REGLAMENTO CE Nº 3821/85 
Y EN EL ARTº. 140.13 DE LA LEY 16/1987 DE 30 DE JULIO DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE MODIFICADA POR 
LA LEY 9/2013 DE 4 DE JULIO Y SANCIONADA MEDIANTE EL ARTº. 143.1.e) DE DICHA LEY. Normas Infringidas: 141.13 LEY 
16/87 Sancion: 601

Expediente: AL-00306/2014 Matrícula: 6778HGW Titular: TRANSPORTES INTERNACIONALES PICOSO SL Domicilio: C/ 
LEONARDO DA VINCI, CTO. INTEGRAL, Nº 5 Co Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 18 
de Enero de 2014 Vía: A7 Punto kilométrico: 456 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA 
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. PRESENTA UN PERIODO DE INACTIVIDAD AL REALIZAR 
DESCARGA DE LA TARJETA DE CONDUCTOR DEL 02-01-14 AL 07-01-14, NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES NI 
DISCOS DIAGRAMA QUE JUSTIFIQUE DICHA CARENCIA .
CONDUCTOR. SOUFIAN HAMZAOUI. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: CA-01091/2012 Matrícula: 8501GVH Titular: COOABIPUERTO SC DE TRABAJOS ASOCIADOS Domicilio: URB BELLA 
BAHIA, AV MOLINO DEL PLATERO, BUZON 13 Co Postal: 11500 Municipio: PUERTO DE SANTA MARIA (EL) Provincia: Cadiz Fecha 
de denuncia: 19 de Enero de 2012 Vía: A2004 Punto kilométrico: ,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALGECIRAS 
HASTA ZARAGOZA HABIENDO EFECTUADO UNA CONDUCCION DIARIA DE 10:57 HORAS, ENTRE LAS 10:10 HORAS DE FECHA 
11/01/2011 Y LAS 00:09 HORAS DE FECHA 12/01/2011 EXCESO 00:57 HORAS. ELLO SUPONE UN EXCESO INFERIOR AL 20% 
EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCION DIARIA. . DOCUMENTACION ADJUNTA: TICKETS IMPRESIÓN DEL TACOGRAFO. Normas 
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: CA-01097/2012 Matrícula: 6012FXF Titular: PATXITRANS SL Domicilio: AZNAITIN 6 Co Postal: 23100 Municipio: 
MANCHA REAL Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 20 de Enero de 2012 Vía: A381 Punto kilométrico: 17 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA ALGECIRAS HABIENDO EFECTUADO UNA CONDUCCION DIARIA DE 
10:42 HORAS, ENTRE LAS 01:36 HORAS DE FECHA 18/01/2012 Y LAS 15:51 HORAS DE FECHA 18/01/2012 EXCESO 00:42 
HORAS. ELLO SUPONE UN EXCESO INFERIOR AL 20% EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCION DIARIA. Se adjunta ticket de fecHA 
18-01-2012 Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: CA-01540/2012 Matrícula: 9042GZJ Titular: PATXITRANS SL Domicilio: AZNAITIN 6 Co Postal: 23100 Municipio: 
MANCHA REAL Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 09 de Marzo de 2012 Vía: A381 Punto kilométrico: 7,5 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA ALGECIRAS HABIENDO EFECTUADO UNA CONDUCCION DIARIA 
DE 10:32 HORAS, ENTRE LAS 05:01 HORAS DE FECHA 06/03/2012 Y LAS 20:13 HORAS DE FECHA 06/03/2012 EXCESO 
00:32 HORAS. ELLO SUPONE UN EXCESO INFERIOR AL 20% EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCION DIARIA. DOCUMENTACION 
ADJUNTA: TICKET DEL DIA DE LA FECHA. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: CA-01657/2012 Matrícula: 9946CSM Titular: HERMANOS EXPOSITO CUESTA S.L. Domicilio: C/ CASTILLO, NUM 12 
Co Postal: 23750 Municipio: ARJONILLA Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 21 de Marzo de 2012 Vía: N-357 Punto kilométrico: 
2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ARJONILLA HASTA ALGECIRAS SIN APORTAR 9 DISCOS DIAGRAMAS, NI 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DISCO/S DESDE LA FECHA 21/02/2012 HASTA LA FECHA 29/02/2012. TRANSPORTANDO 
PALETS DE LADRILLOS. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001
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Expediente: CA-01773/2012 Matrícula: 1226FSV Titular: TTES M LOPEZ E HIJOS Domicilio: PI LOS PALILLOS C/ 4-2 Co Postal: 
41500 Municipio: ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Abril de 2012 Vía: N349 Punto kilométrico: 0 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA CADIZ EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO 
REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO. MASA EN CARGA: 3960 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 460 KGS. 13,14% SE APORTA 
COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. PESAJEBREALIZADO EN BASCULA MARCA EPEL INDUSTRIAL MODELO F-1000 NUM 
SERIE 72582 CERTIFICADO NUMERO 20M09071-1 VALIDO HASTA 08-06-13. TRANSPORTA MUEBLES. Normas Infringidas: 
142.2 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: CA-02444/2012 Matrícula: 9974DYW Titular: TRANSPORTES M. LOPEZ E HIJOS, S.L. Domicilio: POLG. INDUSTRIAL 
LOS PALILLOS C-4,2 Co Postal: 41500 Municipio: ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Junio de 
2012 Vía: N349 Punto kilométrico: ,1 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA JEREZ DE LA FRONTERA 
EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO. MASA EN CARGA: 4800 KGS. MMA: 3500 
KGS. EXCESO: 1300 KGS. 37,14% TRANSPORTA MUEBLES. SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. NUMEROS DE 
BASCULAS 4706 Y4707. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: CA-00115/2013 Matrícula: Titular: FRANCISCO JAVIER MORENO PERIÑAN Domicilio: PALMARETE Nº 26 Co 
Postal: 11130 Municipio: CHICLANA DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 28 de Noviembre de 2012 Vía: 
Punto kilométrico: Hechos: REALIZAR TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS EN VEHÍCULO LIGERO CARECIENDO DE LA 
PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN AL NO HABER REALIZADO SU VISADO REGLAMENTARIO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 
16/87 Sancion: 801

Expediente: CA-00155/2013 Matrícula: 9170FMP Titular: LOPEZ GARCIA, BERNARDO JAVIER Domicilio: AVDA. FRANCIA,2-
10 B Co Postal: 11206 Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 10 de Octubre de 2012 Vía: N357 Punto 
kilométrico: 2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALGECIRAS HASTA ALGECIRAS SIN APORTAR 10 DOCUMENTO/
S DE IMPRESION DESDE LA FECHA 19/09/2012 HASTA LA FECHA 28/09/2012. AMBOS INCLUSIVE,NO APORTA DISCOS-DIAG. 
DE ESE PERIODO EN CASO DE CONDUCCION CON TACOGRAFO ANALOGICI Y CARECE DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES 
SEGÚN ANEXO 561-2006. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: CA-00914/2013 Matrícula: 3131CNW Titular: ROIS LOGISTICA Y GESTION SL Domicilio: P.I. FUENTE DEL REY, 49 
Co Postal: 41700 Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 06 de Febrero de 2013 Vía: CA33 Punto 
kilométrico: 12,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PUERTO REAL HASTA DOS HERMANAS SIN LLEVAR ANOTADO 
EN LA HOJA DE REGISTRO EL NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR. SE APORTA COMO PRUEBA EL DISCO DIAGRAMA DIA 
05 02 2013 INTRODUCIDO EN TACOGRAFO 20:35 H DIA 05, REGITRANDO CONDUCCION DE 05:15/06:38 H Y DE 08:05/08:10 
H. Normas Infringidas: 141.12 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: CA-01736/2013 Matrícula: 4314DCS Titular: GADITANA EMPRESAS VACA, S.L. Domicilio: TRADICIONES 14 
PELAGATOS Co Postal: 11130 Municipio: CHICLANA DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 06 de Agosto de 
2013 Vía: Punto kilométrico: Hechos: OBSTRUCCIÓN A LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN AL INCUMPLIR EL 
REQUERIMIENTO DE FECHA 2 DE MAYO DE 2013, NOTIFICADO EL DIA 10 DEL MISMO MES Y AÑO. Normas Infringidas: 141.4 
LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: CO-02060/2012 Matrícula: 7739FWH Titular: JOSE ANTONIO CABRERA SAMPER Domicilio: AVD OLLERIAS 41 Co 
Postal: 14001 Municipio: CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 27 de Marzo de 2012 Vía: A4 Punto kilométrico: 
391 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA CORDOBA EN VEHICULO LIGERO, CARECIENDO DE 
AUTORIZACION DE TRANSPORTE. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: CO-00221/2013 Matrícula: 9237FXM Titular: PACO MENA, S.A. Domicilio: CAMINO CHACON, S/N Co Postal: 14120 
Municipio: FUENTE PALMERA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 02 de Octubre de 2012 Vía: A431 Punto kilométrico: 52 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE FUENTE PALMERA HASTA LA PUEBLA DE LOS INFANTES EXCEDIENDOSE LA 
MMA DEL VEHICULO REALIZANDO UN TRANSPORTE PUBLICO. MASA EN CARGA: 22100 KGS. MMA: 18000 KGS. EXCESO: 
4100 KGS. 22,77%. TRANSPORTA LADRILLOS. PESADO EN BASCULA MOVIL HAENNI , MODELO WL103 , NUMEROS 4708 Y 
4709, SE ADJUNTA TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 1501

Expediente: CO-00633/2013 Matrícula: 5550DSJ Titular: AGROTEJAR SL Domicilio: AVDA. ANDALUCIA, 20 BAJO B Co Postal: 
14550 Municipio: MONTILLA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 29 de Noviembre de 2012 Vía: A445 Punto kilométrico: 21 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE FUENCUBIERTA HASTA CARLOTA (LA) UTILIZANDO LA HOJA DE REGISTRO 
DURANTE VARIAS JORNADAS IMPIDIENDO SU LECTURA. EN EL MOMENTO DE LA PARADA LLEVA INSERTADO EL DISCO DE 
LA JORNADA ANTERIOR ,NO PUDIENDO DETERMINAR CUANDO INICIA Y FINALIZA DICHA JORNADA.MOMENTO DE LA PARADA 
ES A LAS 10,45 DEL DIA 29-11-12.SE ADJUNTA EL DISCO DIAGRAMA INSERTADO ,DE FECHA 28-11-2012. Normas Infringidas: 
142.3 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: CO-00790/2013 Matrícula: 8334GNX Titular: ALMENDRALEJENSE TTES. TERRETRES, S.L. Domicilio: CAMINO DEL 
MOLINO, KM. 0’800 Co Postal: 06200 Municipio: ALMENDRALEJO Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 21 de Noviembre de 
2012 Vía: A306 Punto kilométrico: 1,5 Hechos: TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS DESDE BADAJOZ HASTA JAEN EN 
VEHICULO PESADO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACION CADUCADA, REVOCADA O SIN VALIDEZ. TRANSPORTA CARTON. 
Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 2001
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Expediente: CO-01106/2013 Matrícula: CO002453AT Titular: GRUAS MARGARITA, S.L. Domicilio: AV. DE EUROPA, Nº 12 Co 
Postal: 14550 Municipio: MONTILLA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 31 de Enero de 2013 Vía: A45 Punto kilométrico: 
48 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTILLA HASTA MONTURQUE CARECIENDO DEL DOCUMENTO DE 
CONTROL QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA MERCANCIA. TRANSPORTA UNA CARRETILLA ELEVADORA NI SIENDO ESTE UN 
VEHICULO AUXILIADO. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: CO-01411/2013 Matrícula: CA006095BK Titular: MARIA AGUINAGA GARAY SA Domicilio: AVDA. LA UNION 23 Co 
Postal: 11206 Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 13 de Febrero de 2013 Vía: A4 Punto kilométrico: 420 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE QUINTANAR DE LA ORDEN HASTA ALGECIRAS REALIZANDO TRANSPORTE 
PUBLICO DE MERCANCIAS EN VEHICULO PESADO AL AMPARO DE AUTORIZACION CADUCADA, REVOCADA O SIN VALIDEZ. 
TRANSPORTA NOCILLA. LA TARJETA PRESENTADA POR EL CONDUCTOR CADUCADA DESDE 31-01-13. COMPROVADO DICHO 
DATO CON TERMINAL DGTT LA MISMA FIGURA CADUCADA CON LA FECHA DE LA TARJETA PRESENTADA 31-01-13. Normas 
Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 2001

Expediente: CO-01495/2013 Matrícula: CO007382AT Titular: PEREZ VILLA ANTONIO Domicilio: AVDA. ANDALUCIA, 20 BAJO B 
Co Postal: 14550 Municipio: MONTILLA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 04 de Febrero de 2013 Vía: A45 Punto kilométrico: 
81 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BENAMEJI HASTA ANTEQUERA EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO 
REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO. MASA EN CARGA: 4100 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 600 KGS. 17,14% COMPROBADO 
EN BASCOLA JUNTA ANDALUCIA MARCA HAENNI MOD WL103-10T N.3198 Y 3200. SE ADJUNTA HOJA PESAJE. TRANSPORTA 
FRUTA. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: CO-01551/2013 Matrícula: 8131GTF Titular: ANTONIO MATAS, S.L. Domicilio: RONDA DEL FRESNO, Nº 45 Co 
Postal: 14960 Municipio: RUTE Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 07 de Febrero de 2013 Vía: A333 Punto kilométrico: 49 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE LOJA HASTA RUTE REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS 
EN VEHICULO PESADO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACION CADUCADA, REVOCADA O SIN VALIDEZ. CIRCULA CARGADO 
DE ARENA. SE LE RETIRA LA TARJETA DE TRANSPORTES PARA REMISION A LA CONSEJERIA. Normas Infringidas: 140.1 LEY 
16/87 Sancion: 2001

Expediente: CO-02110/2013 Matrícula: 9388CDC Titular: OSTALE SL Domicilio: RAFAEL CASTAÑO, 17 Co Postal: 41500 
Municipio: ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 23 de Abril de 2013 Vía: A445 Punto kilométrico: 22 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CAZALLA DE LA SIERRA HASTA CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE 
LA PLANA SIN APORTAR VEINTIUN DISCO/S DESDE LA FECHA 26/03/2013 HASTA LA FECHA 15/04/2013. NO PRESENTA 
CERTIFICADORTIFICADO DE ACTIVIDADES JUSTIFICATIVO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESE PERIODO. Normas 
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: CO-02329/2013 Matrícula: 2222BXB Titular: JIMENEZ MONTAÑÉS, RAFAEL Domicilio: C) AVDA. ANDALUCIA, 20 
BAJO B Co Postal: 14550 Municipio: MONTILLA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 15 de Abril de 2013 Vía: A-386 Punto 
kilométrico: 11 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CAMPILLO HASTA PURCHI SIN APORTAR DISCOS/TICKETS 
NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DE CONDUCTOR DESDE LA FECHA 18/03/2013 HASTA LA FECHA 11/04/2013. Normas 
Infringidas: 141.25 LEY 16/87 Sancion: 401

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.

Sevilla, 28 de enero de 2016.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.

«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.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, 
sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado 
desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, o intentada la 
notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita expediente sancionador por infracción a 
la normativa de transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: GR-00134/2015 Matrícula: 9902FVK Titular: EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES DEL SUR SL Domicilio: CL MARIA 
RAMIREZ, 4 - 1, PTA. IZQ. Co Postal: 18220 Municipio: ALBOLOTE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 29 de Diciembre de 
2014 Vía: A 403 Punto kilométrico: 11 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PINOS PUENTE HASTA BENALUA DE 
LAS VILLAS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA 
DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO NORMAL, ENTRE LAS 05:09 HORAS DE FECHA 10/12/14 Y LAS 05:09 
HORAS DE FECHA 11/12/14 DESCANSO REALIZADO 10:55 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 18:14 HORAS DE FECHA 
10/12/14 Y LAS 05:09 HORAS DE FECHA 11/12/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO NORMAL 
MÍNIMO DE 11 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 10 HORAS E INFERIOR A 11 HORAS. Normas Infringidas: 
142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: GR-00161/2015 Matrícula: A 005983EB Titular: SERVITOUR AUTOCARES, SL Domicilio: C/ ROURE, 9 2N 1A 
Co Postal: 08290 Municipio: CERDANYOLA DEL VALLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 12 de Diciembre de 2014 
Vía: A92 Punto kilométrico: 253 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE MATARO HASTA ALGECIRAS LLEVÁNDOSE A 
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 04:55 
HORAS, ENTRE LAS 18:55 HORAS DE FECHA 11/12/2014 Y LAS 00:35 HORAS DE FECHA 12/12/2014, IMPLICANDO UNA 
CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 4,5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 5 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS 
REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. SE ADJUNTA DISCO COMO 
PRUEBA DE LA INFRACCION. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: GR-00162/2015 Matrícula: A 005983EB Titular: SERVITOUR AUTOCARES, SL Domicilio: C/ ROURE, 9 2N 1A Co 
Postal: 08290 Municipio: CERDANYOLA DEL VALLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 12 de Diciembre de 2014 Vía: 
A92 Punto kilométrico: 253 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE MATARO HASTA ALGECIRAS 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 TIENE EL QUE LLEVA PUESTO, NO HAY TARJETA DE CONDUCTOR, 
NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES, CONDUCTOR AUSENTE. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: GR-00189/2015 Matrícula: 6998CLV Titular: AURA ANGELICA CHACON MONTOYA Domicilio: ALONSO DE OJEDA 
2 1Q Co Postal: 18110 Municipio: GABIAS (LAS) Provincia: Granada Fecha de denuncia: 12 de Enero de 2015 Vía: N432 Punto 
kilométrico: 432 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GRANADA HASTA CENES DE LA VEGA EXCEDIÉNDOSE LA 
MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. 
MASA EN CARGA: 4660 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1160 KGS. 33,14%SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. 
TRANSPORTA FRUTAS Y HORTALIZAS PARA REPARTO. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: GR-00291/2015 Matrícula: Titular: TTES. Y MENSAJERIAS LOJA SL Domicilio: MORALEDA 7 Co Postal: 18300 
Municipio: LOJA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 04 de Febrero de 2015 Vía: Punto kilométrico: Hechos: Obstrucción a los 
servicios de inspección que imposibilitan el ejercicio de las funciones legal y reglamentariamente atribuidas al no atender a un 
requerimiento de la Inspección del Transporte de fecha 13 de enero de 2015. Normas Infringidas: 140.12 LEY 16/87 Sancion: 
4001

Expediente: GR-00292/2015 Matrícula: GR009504AF Titular: TTES. Y MENSAJERIAS LOJA SL Domicilio: MORALEDA 7 Co 
Postal: 18300 Municipio: LOJA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 04 de Febrero de 2015 Vía: Punto kilométrico: Hechos: 
Obstrucción a los servicios de inspección que imposibilitan el ejercicio de las funciones legal y reglamentariamente atribuidas, al 
no atender a un requerimiento de la inspección del transporte de fecha 13 de enero de 2015. Normas Infringidas: 140.12 LEY 
16/87 Sancion: 4001
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Expediente: GR-00366/2015 Matrícula: Titular: AL RACHAD SL Domicilio: CALLE ZORZAL 3 1 D Co Postal: 41006 Municipio: 
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Enero de 2015 Vía: A92 Punto kilométrico: 282 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE BARCELONA HASTA MARRUECOS EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 
TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 41580 KGS. MMA: 40000 
KGS. EXCESO: 1580 KGS. 3,95% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. DENUNCIA CARGADOR SEGÚN CMR. 
VEHICULO: 69095A7 Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: GR-00370/2015 Matrícula: 5119DNL Titular: TRANSPORTALIA IBERICA, S.L. Domicilio: CALLE\ ALCALA YA?EZ, 00004 
4 A Co Postal: 30003 Municipio: MURCIA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 12 de Enero de 2015 Vía: A92 Punto kilométrico: 
282,2 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SAN JAVIER HASTA JAEN 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. DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS 19:15 H DEL DIA 23 Y LAS 7:40 H DEL DIA 
29/12/14, Y DE LAS 17:20 H DEL DIA 30/12/14 Y LAS 8:15 H DEL 05:01:15. TAMPOCO LLEVA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES 
CONFORME AL RGTO 561/06. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: GR-00375/2015 Matrícula: 2304GCF Titular: WENZHANG DONG Domicilio: SAN JORGE 9-BJ Co Postal: 46910 
Municipio: ALFAFAR Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 18 de Noviembre de 2014 Vía: N323 Punto kilométrico: 193 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOTRIL HASTA LOJA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE.
VEHICULO LIGERO. TRANSPORTA CONGELADOS NO JUSTIFICANDO RELACION DE LOS MISMOS CON EL TITULAR DEL 
VEHICULO . MANIFIESTAN QUE EL TITULAR ES EL DUEÑO DEL RESTAURANTE QUE CONSTA EN DOCUMENTO DE CONTROL 
PRESENTADO. SE ADJUNTA FOTO DE DOCUMENTO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: GR-00386/2015 Matrícula: 8768DFS Titular: DISKAL TRADE 2020 SL Domicilio: AVDA LA PONDEROSA S N Co 
Postal: 14014 Municipio: CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 07 de Enero de 2015 Vía: A92 Punto kilométrico: 
282 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORDOBA HASTA BAZA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO 
INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4280 
KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 780 KGS. 22,28%SE ADJUNTA TIQUE DE PESAJE. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 
Sancion: 301

Expediente: GR-00409/2015 Matrícula: 9402DCN Titular: PLACIDO FRANCISCO PEINADO NOGUERA Domicilio: ALMUÑECAR, 
4- 5º A Co Postal: 18006 Municipio: GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 22 de Enero de 2015 Vía: N340 Punto 
kilométrico: 334 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GRANADA HASTA MOTRIL EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL 
DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN 
CARGA: 9300 KGS. MMA: 8500 KGS. EXCESO: 800 KGS. 9,41%TRANSPORTA CARGA DE PAQUETERIA. SE APORTA COMO 
PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 350

Expediente: GR-00439/2015 Matrícula: Titular: KARIOUH ARBI EL Domicilio: C/ PUEYO 10-2º Co Postal: 26550 Municipio: 
RINCON DE SOTO Provincia: La Rioja Fecha de denuncia: 16 de Enero de 2015 Vía: A44 Punto kilométrico: 108 Hechos: La 
contratación de servicios de transporte por parte de cargadores o usuarios habituales con transportistas u operadores no 
autorizados. Carece de autorización de transportes el transportista no autorizado. Transporta motores usados de vehículos, desde 
Albolote (GR) hasta Almería. Vehículo: 4600-BZN. Normas Infringidas: 141.22 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: GR-00440/2015 Matrícula: 4600BZN Titular: HERNANDEZ GUERRERO, SL Domicilio: AV. EURO, NUM 7 BQ. BIS-
3º-PTA 312 Co Postal: 47009 Municipio: VALLADOLID Provincia: Valladolid Fecha de denuncia: 16 de Enero de 2015 Vía: A44 
Punto kilométrico: 108 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALBOLOTE HASTA ALMERIA EXCEDIÉNDOSE LA MMA 
TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN 
CARGA: 53140 KGS. MMA: 40000 KGS. EXCESO: 13140 KGS. 32,85% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. 
TRANSPORTA M0TORES USADOS DE VEHICULOS. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 4000

Expediente: GR-00441/2015 Matrícula: Titular: EL ARBI KARIOUH Domicilio: C/ PUEYO 10-2º Co Postal: 26550 Municipio: 
RINCON DE SOTO Provincia: La Rioja Fecha de denuncia: 16 de Enero de 2015 Vía: A44 Punto kilométrico: 108 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALBOLOTE HASTA ALMERIA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR 
A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 53140 KGS. MMA: 40000 
KGS. EXCESO: 13140 KGS. 32,85% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. TRANSPORTA MOTORES USADOS DE 
VEHICULOS . VEHICULO: 4600-BZN. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 4000

Expediente: GR-00442/2015 Matrícula: 4600BZN Titular: HERNANDEZ GUERRERO, SL Domicilio: AV. EURO, NUM 7-BQ. BIS 
-3º-PTA 312 Co Postal: 47009 Municipio: VALLADOLID Provincia: Valladolid Fecha de denuncia: 16 de Enero de 2015 Vía: A44 
Punto kilométrico: 108 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALBOLOTE HASTA ALMERIA DE CARÁCTER PÚBLICO, 
AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO 
SU VALIDEZ. AUTORIZACION DE TRANSPORTES DE BAJA DESDE EL 30-06-14 SEGÚN TERMINAL DGTRANS. TRANSPORTA 
MOTORES USADOS DE VEHICULOS. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sancion: 4001
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Expediente: GR-00451/2015 Matrícula: 9402HTH Titular: JUZATRANS SL Domicilio: CALLE\ LEONARDO DA VINCI, 00001 3 2/4 
Co Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 28 de Enero de 2015 Vía: N340 Punto kilométrico: 
345 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA ALMERIA HABIENDO EFECTUADO LA MANIPULACIÓN 
DE INSTRUMENTOS O MEDIOS DE CONTROL QUE EXISTA LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR INSTALADOS EN EL VEHÍCULO, CON 
OBJETO DE ALTERAR SU FUNCIONAMIENTO O MODIFICAR SUS MEDICIONES. CIRCULA LLEVANDO INSTALADO UN SENSOR DE 
MOVIMIENTO (KITAS) INCUMPLIENDO LA NORMATIVA DE HOMOLOGACION E INSTALACIÓN REGULADA EN EL REGLAMENTO 
(UE) 1266/2009, YA QUE EL SENSOR DE MOVIMIENTO QUE LLEVABA NO ESTABA PROTEGIDO DE CAMPOS MAGNETICOS 
INVULNERABLE A ESTOS (CONDICION 161BIS). VEHICULO CON TACOGRAFO ACTIVADO EL 14-9-13 Y MATRICULADO EL 29-
10-13 LLEVABA INSTALADO UN KITAS CON PRIMER USO EL 24-5-2006. TRASLADADO A TALLER OFICIAL CONFIRMAN LA 
MANIPULACION SUSTITUYENDO EL KITAS POR UNO REGLAMENTARIO. SE ADJUNTA INFORME TALLER. Normas Infringidas: 
140.10 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: GR-00452/2015 Matrícula: 4225FHN Titular: INTERTRANS 2013 S.L. Domicilio: LEGANES 3 Co Postal: 28970 
Municipio: HUMANES DE MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 30 de Enero de 2015 Vía: A44 Punto kilométrico: 
103 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ZARAGOZA HASTA MOTRIL LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO 
DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO 
FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 16:18 HORAS DE FECHA 12/01/15 Y LAS 16:18 HORAS DE FECHA 
13/01/15 DESCANSO REALIZADO 7:02 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 09:16 HORAS DE FECHA 13/01/15 Y LAS 16:18 
HORAS DE FECHA 13/01/15. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 
HORAS) EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. TRANSPORTA 
BALAS DE PAPEL. SE APORTA COMO PRUEBA DOCUMENTOS IMPRESOS. Normas Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 
401

Expediente: GR-00457/2015 Matrícula: 2550FSB Titular: PROCOAL LOGISTICA SL Domicilio: POL. IND. DE ALBOX - APDO. 
DE CORREOS 56 Co Postal: 04800 Municipio: ALBOX Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 31 de Diciembre de 2014 Vía: 
A92N Punto kilométrico: 26 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MANCHA REAL HASTA CANILES CARECIENDO, 
FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. -FALTAN LOS DATOS DE LA EMPRESA 
TRANSPORTISTA Y LA MATRICULA DEL SEMIRREMOLQUE EN SU CARTA DE PORTE. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 
Sancion: 401

Expediente: GR-00458/2015 Matrícula: Titular: OLEOZUMO S L Domicilio: CAMINO ANCHO Co Postal: 23100 Municipio: 
MANCHA REAL Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 31 de Diciembre de 2014 Vía: A92N Punto kilométrico: 26 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MANCHA REAL HASTA CANILES CARECIENDO, FALTANDO DATOS ESENCIALES U 
OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. -FALTAN LOS DATOS DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA Y LA MATRICULA 
DEL SEMIRREMOLQUE EN SU CARTA DE PORTE. VEHICULO: 2550-FSB. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de 
las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 
30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las citadas resoluciones 
se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente notificación, ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Avda. 
Joaquina Eguaras, 2, 18013, Granada.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, abriéndose plazo 
de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la vía de apremio, según 
lo previsto en el artículo 97 de la citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a 
los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.

Granada, 1 de febrero de 2016.- La Delegada, María Eulalia Fernández Bermejo.

«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.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, 
de propuestas de resolución de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado 
desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial o intentada la 
notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita expediente sancionador por infracción a 
la normativa de transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Expediente: GR-00725/2015 Matrícula: 4980CHJ Titular: INTERTRANS 2013 S.L. Domicilio: LEGANES 3 Co Postal: 28970 Municipio: 
HUMANES DE MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 10 de Marzo de 2015 Vía: N340 Punto kilométrico: 345 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOTRIL HASTA ALMERIA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DEL CERTIFICADO DE 
CONDUCTOR DE TERCER PAIS.  CONDUCTOR DE ECUADOR. Normas Infringidas: 141.9 LEY 16/87   Sancion:601
Expediente: GR-00982/2015 Matrícula: 4980CHJ Titular: INTERTRANS 2013 S.L. Domicilio: LEGANES 3 Co Postal: 28970 
Municipio: HUMANES DE MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 16 de Marzo de 2015 Vía: N340 Punto kilométrico: 334 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOTRIL HASTA EJIDO (EL) DE CARÁCTER PÚBLICO, UTILIZANDO PARA LA 
CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA QUE REQUIERE EL CERTIFICADO DE CONDUCTOR DE TERCER 
PAÍS (NO DE LA UE), CARECIENDO EL CONDUCTOR DE ESTE CERTIFICADO.  CONDUCTOR DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, 
NO POSEE CERTIFICADO DE CONDUCTOR. Normas Infringidas: 141.9 LEY 16/87   Sancion:601
Expediente: GR-00991/2015 Matrícula: 0592GSH Titular: INTERTRANS 2013 S.L. Domicilio: LEGANES 3 Co Postal: 28970 
Municipio: HUMANES DE MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 17 de Marzo de 2015 Vía: N323 Punto kilométrico: 190,3 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOTRIL HASTA MOTRIL LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN 
EQUIPO), ENTRE LAS  09:09 HORAS DE FECHA  18/02/15 Y LAS  15:09 HORAS DE FECHA  19/02/15 DESCANSO REALIZADO  
7:30 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS  07:39 HORAS DE FECHA  19/02/15 Y LAS  15:09 HORAS DE FECHA  19/02/15. ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO) EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO 
IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. Normas Infringidas: 142.19,141.24.4 LEY 16/87   Sancion:100
Expediente: GR-01016/2015 Matrícula: 0592GSH Titular: INTERTRANS 2013 S.L. Domicilio: LEGANES 3 Co Postal: 28970 
Municipio: HUMANES DE MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 17 de Marzo de 2015 Vía: N323 Punto kilométrico: 190,3 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOTRIL HASTA MOTRIL LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN 
EQUIPO), ENTRE LAS  01:04 HORAS DE FECHA  07/03/15 Y LAS  07:04 HORAS DE FECHA  08/03/15 DESCANSO REALIZADO  
7:53 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS  23:11 HORAS DE FECHA  07/03/15 Y LAS  07:04 HORAS DE FECHA  08/03/15. ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO) EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO 
IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. Normas Infringidas: 142.19,141.24.4 LEY 16/87   Sancion:100
Expediente: GR-01433/2015 Matrícula: 2821FPR Titular: MOLINA POVEDANO JOSE Domicilio: CALLE\ FELIX RODRIGUEZ 
FUENTE, 00002 Co Postal: 18200 Municipio: MARACENA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 11 de Mayo de 2015 Vía: A92 
Punto kilométrico: 193 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA CHURRIANA DE LA VEGA 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN 
DIARIA DE  9:37 HORAS, ENTRE LAS  07:57 HORAS DE FECHA  07/05/15 Y LAS  19:13 HORAS DE FECHA  07/05/15. EXCESO  
0:37 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   Sancion:100
Expediente: GR-01846/2015 Matrícula: 4250DWW Titular: MILLAN CARCELES ASENSIO Domicilio: CALLE\ PUERTO RICO, 
00008 Co Postal: 30890 Municipio: PUERTO LUMBRERAS Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 16 de Junio de 2015 Vía: 
A308 Punto kilométrico: 37 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA ALBATERA LLEVÁNDOSE A CABO 
EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE 
DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS  04:25 HORAS DE FECHA  28/05/15 Y LAS  04:25 HORAS DE FECHA  29/05/15 
DESCANSO REALIZADO  6:56 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS  21:29 HORAS DE FECHA  28/05/15 Y LAS  04:25 HORAS DE 
FECHA  29/05/15. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS.SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DE ACTIVIDADES 
DEL CONDUCTOR DE LAS FECHAS CONSIGNADAS. Normas Infringidas: 141.25,140.37.5 LEY 16/87   Sancion:401
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Expediente: GR-01854/2015 Matrícula: 8790GFT Titular: RODRIGUEZ PARRA, JOSE MANUEL Domicilio: CL MANUEL GONZALEZ 
RODRIGUEZ Nº 42 Co Postal: 41970 Municipio: SANTIPONCE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Junio de 2015 Vía: 
N340 Punto kilométrico: 345 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GRANADA HASTA VERA LLEVÁNDOSE A CABO 
EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE  7:22 HORAS, 
ENTRE LAS  08:08 HORAS DE FECHA  12/06/15 Y LAS  19:12 HORAS DE FECHA  12/06/15, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN 
ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 8 HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE 
EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN.  . Normas Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87   Sancion:1001

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte 
resolución por la que se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente, de 
conformidad con lo establecido en el 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su Reglamento.

Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta Delegación Territorial, sita en Avda. 
Joaquina Eguaras, 2, 18013, Granada, y pueda examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar 
cuantos documentos y justificantes estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.

En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su nombre aportará 
documento acreditativo de la representación concedida.

Granada, 1 de febrero de 2016.- La Delegada, María Eulalia Fernández Bermejo.

«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.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, 
para la notificación de Laudos dictados por la Junta Arbitral del Transporte.

En virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 58 y 
61 de la misma, se hace pública la notificación de la siguiente relación de laudos dictados en el procedimiento 
de arbitraje en materia de transportes por esta Junta Arbitral, cuyos interesados y resoluciones son:

-  Rodamientos y Transmisiones del Sur, S.L., CIF: B-23619943 y Red TransJaén, S.L., CIF: B-23042997, 
Exp.: 62/2014, Laudo J-29/2015.

Resolución: Rodamientos y Transmisiones del Sur, S.L., abonará a Red TransJaén, S.L., la cantidad de 
801,10 euros.

-  Fresh & Dry Garlic, S.L.U., CIF: B-23576036 y Servicios del Sur, S.L., CIF: B-23352057, Exp.: 5/2015, 
Laudo 33/2015.

Resolución: Fresh & Dry Garlic, S.L.U., abonará a Servicios del Sur, S.L., la cantidad de 1.088,14 euros.

La documentación de los expedientes indicados anteriormente se encuentran a disposición de los 
interesados para el conocimiento de su contenido en esta Junta Arbitral. 

Estos laudos arbitrales tienen los efectos previstos en la legislación de arbitraje, cabiendo contra los 
mismos demanda de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, en los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes 
en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, modificada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, y contra el 
laudo firme el recurso de revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, para las sentencias firmes.

Jaén, 1 de febrero de 2016.- El Delegado, Rafael Eugenio Valdivielso Sánchez.

«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 FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 2 de febrero de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección 
de los Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de Resolución de procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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, 
habiendo resultado frustrada la notificación a las personas interesadas que en el Anexo se relacionan, se procede 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de las resoluciones dictadas por la 
Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en los procedimientos administrativos de 
declaración de abandono de las embarcaciones asimismo relacionadas en el Anexo.

Las citadas resoluciones y los expedientes administrativos a que se refieren este Anuncio se encuentran, 
para su acceso por las personas interesadas o sus representantes, en las dependencias en la sede de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, sita en Avda. San Francisco Javier, 20, planta 2 (Edf. Catalana Occidente), 
41018, de Sevilla, durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de publicación del presente 
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

En relación a dichas resoluciones, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por las 
personas interesadas recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda en el plazo de 
un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 115.1 de la 
misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrán presentar en la Consejería de 
Fomento y Vivienda o en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

A N E X O

Expte.
Fecha 

Resolución
Interesado (NI) 

y Municipio Últ. Domicilio Embarcación Matrícula

Ab. 154 27/01/16
Ismael de Luna Sánchez, C/ Coruña, 
BJO. 1, 41010 Sevilla (Sevilla) FAREWELL B788608

Ab. 140 27/01/16
Javier Juárez Soto, C/ Zahara de la Sierra, 
2, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) MOTO ACUÁTICA 7ªCA-31/05 7ªCA-31/05

Ab. 142 27/01/16
Unión France Marine UFM, S.A., Gave du 
Parc Borely, 13008 Marsella (Francia) SEPT NOVEMBRE MA89690Z

Ab. 4 27/01/16

José Antonio Díaz Brun, Avda. De 
Andalucía, 12, 3º C, 11540 Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) SEGUNDO NAVEGA 3ª HU-2-1861

Ab. 102 27/01/16 DESCONOCIDO
“MAR CALMO”, no inscrita en el 
Registro de Buques

T-737-C señalada pero 
comprobada inexistente

Ab. 133 27/01/16 DESCONOCIDO

Lancha modelo “Gastrón Laraya” 
encontrada en el pantalán de espera 
del Puerto de Sancti Petri

7ª CA-21-14 señalada 
pero comprobada 
inexistente

Sevilla, 2 de febrero de 2016.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
en Jaén, por la que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de turismo en el 
ejercicio 2015, al amparo de la Orden que se cita.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, y para general conocimiento,

R E S U E L V O

Hacer públicas las subvenciones concedidas en materia de Turismo que se relacionan en Anexo a la 
presente Resolución durante el ejercicio 2015, al amparo de la Orden de 4 de agosto de 2014 (BOJA núm. 
160, de fecha 19 de agosto de 2014), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo en la línea de infraestructuras 
turísticas para entidades locales (modalidad ITL), y se convocan las mismas para el ejercicio 2014, y Orden de 
15 de octubre de 2015 (BOJA núm. 204, de fecha 20 de octubre de 2015), por la que se realiza la declaración 
de créditos disponibles y su distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden de 4 de agosto de 2014, 
con expresión del programa y crédito presupuestario al que han sido imputadas, entidad local beneficiaria, 
cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que van destinadas.

Jaén, 2 de febrero de 2016.- La Delegada, Pilar Salazar Vela.

A N E X O

SUBVENCIONES 2015. MODALIDAD (ITL): INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PARA ENTIDADES 
LOCALES

Otorgadas a entidades locales andaluzas con una población censada a fecha de presentación de la 
solicitud no superior a 15.000 habitantes, financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se 
citan:

Anualidad 2015: 1800010000-G/75D/76505/99-01.
Anualidad 2016: 1800010000-G/75D/76505/99-01.

ENTIDAD LOCAL BENEFICIARIA ACCIÓN/DESCRIPCIÓN INVERSIÓN SUBVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE ALDEAQUEMADA b.)  SEÑALIZACIÓN DESTINO TURÍSTICO NAVALACEDRA Y RESERVA STARLIGHT DE 
SIERRA MORENA.

5.999,00 € 5.999,00 €

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE a.) DOTACIÓN EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO LOCAL. 6.000,00 € 4.500,00 €
AYUNTAMIENTO DE HUESA (a.) MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN ÁREA RECREATIVA. 44.000,00 € 30.800,00 €
AYUNTAMIENTO DE JAMILENA a.) ACONDICIONAMIENTO SENDERO CUEVA PALOMERA Y PECHO DE LA FUENTE. 6.035,68 € 6.035,68 €
AYUNTAMIENTO DE VILLARRODRIGO (a.) SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA RUTA DE SENDERISMO BAYONAS. 6.049,99 € 6.049,99 €
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL MÁRMOL g.) MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS MONUMENTOS DE LA VILLA. 5.969,66 € 5.969,66 €
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE MURES a.) ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LOS LAVADEROS DE MURES. 6.050,00 € 6.050,00 €
AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (b.) SEÑALIZACIÓN VERTICAL TURÍSTICA. 5.916,00 € 5.916,00 €
AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (b.) SEÑALIZACIÓN RUTA TURÍSTICA. 17.735,46 € 12.414,82 €
AYUNTAMIENTO DE CANENA b.) SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. 6.000,00 € 6.000,00 €
AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS b.) SEÑALIZACIÓN TURISTICA. 5.997,40 € 5.997,40 €

«El presente anuncio se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y con carácter complementario a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su publicación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

NOTIFICACIÓN de 7 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte en Almería, de la resolución del procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de 
turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la Resolución del expediente sancionador 
AL-003/15, incoado por esta Delegación Territorial a Centro Hípico Cortijo Blanco, S.L., titular/explotador del 
establecimiento de turismo activo «Centro Hípico Cortijo Blanco», que tuvo su último domicilio conocido en 
Carril Cortijo Blanco, Finca 3153, Vícar (Almería), por infracción a la normativa turística, por medio del presente 
y en virtud de los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio de somera 
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación de la Resolución dictada por la que se impone 
una sanción de dos mil un euros (2.001 €), por infracción del artículo 71.1 de la Ley 13/2011, de 23 de 
diciembre, del Turismo.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será hasta el día 20 del mes posterior, si la notificación se 
realiza entre los días 1 y 15, o hasta el día 5 del segundo mes posterior si la notificación se practica entre los días 
16 y último del mes, debiendo personarse en esta Delegación Territorial, sita en C/ Gerona, núm. 18 (Almería), 
para conocer el contenido íntegro de la Resolución y proceder a la expedición del impreso de liquidación, con la 
advertencia de que, en caso de no ser ello así, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su notificación.

Almería, 7 de septiembre de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos en materia 
de ayudas, de los expedientes que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la 
notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas, que figuran en los Anexos adjuntos, 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 Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 
número 4, 5.ª planta, 04004 Almería, teléfono 950 011 000, fax 950 011 096, en donde podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

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

ANEXO I

1. Expediente número: 97/04/00618/01.
Beneficiario: José Alberto Cirera Pérez.
CIF/NIF: 27526267M.
Procedimiento: Forestación.
Acto que se notifica: Envío de copia del expediente en relación a su solicitud de fecha 16.12.15.

2. Expediente número: 1008055/2012.
Beneficiario: José Ignacio Pérez Iriarte.
CIF/NIF: 28719300M.
Procedimiento: Ayuda Agroambiental. Submedida SM3: Agricultura Ecológica.
Acto que se notifica: Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados de fecha 4.12.15.
Plazo recurso: Podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación 
del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
de la notificación de la resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Expediente número: 1008055/2012.
Beneficiaria: Aldeguelas, S.L.
CIF/NIF: B85993954.
Procedimiento: Ayudas Agroambientales. Submedida SM3: Agricultura Ecológica.
Acto que se notifica: Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados de fecha 4.12.15.
Plazo recurso: Podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación 
del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
de la notificación de la resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4. Expediente número: 96/04/00412/01.
Beneficiario: José Alberto Cirera Pérez.
CIF/NIF: 27526267M.
Procedimiento: Forestación.
Acto que se notifica: Respuesta requerimiento 16.12.2015.

5. Expediente número: 96/04/00412/06.
Beneficiario: Juan Carlos Cirera Pérez.
CIF/NIF: 27506383Q.
Procedimiento: Forestación.
Acto que se notifica: Trámite de subsanación y mejora.
Plazo alegaciones: 10 días para alegar lo que estimen conveniente y presentar cuantos documentos y 

justificantes estime pertinentes, conforme al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 29 enero de 2016.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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 que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 
número 4, 3.ª planta, 04004, Almería, teléfono 950 011 000, fax 950 011 096, en donde podrán comparecer 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo. 

Almería, 1 de febrero de 2016.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«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.»

A N E X O

Nombre, NIF: Antonio Crespo Cara, 31144208T.
Número de Expediente: AL/0512/14 – Número de Referencia: 83/14-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución Delegación Territorial.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante la persona titular 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Antonio Heredia Heredia, 78035704Q.
Número de Expediente: AL/0630/15 – Número de Referencia: 96/15-E.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Antonio Luis Martínez Hernández, 75258422F.
Número de Expediente: AL/0545/15 – Número de Referencia: 175/15-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Antonio Rosendo Juárez Gualda, 24313673M.
Número de Expediente: AL/0573/15 – Número de Referencia: 182/15-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, CIF: Bodegas Viñalmanzora, S.L., B04614822.
Número de Expediente: AL/0642/15 – Número de Referencia: 61/15-A.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Cayetano Belmonte Contreras, 27520531L.
Número de Expediente: AL/0510/15 – Número de Referencia: 162/15-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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Nombre, NIF: Cayetano Belmonte Contreras, 27520531L.
Número de Expediente: AL/0511/15 – Número de Referencia: 163/15-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Encarnación Crespo Cara, 53709389L.
Número de Expediente: AL/0512/14 – Número de Referencia: 83/14-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución Delegación Territorial.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante la persona titular 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Federico Pascual Contreras, 27254365D.
Número de Expediente: AL/0523/15 – Número de Referencia: 169/15-P.
Acto administrativo a notificar: Trámite de Audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Gabriel Ionut Pirvu, Y1895061J.
Número de Expediente: AL/0613/15 – Número de Referencia: 157/15-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: José Miguel Rubiño Domínguez, 23775272B.
Número de Expediente: AL/0316/15 – Número de Referencia: 123/15-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución Dirección General de Pesca y Acuicultura.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante la persona titular 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Juan Eloy Cazorla Morales, 45592663Q.
Número de Expediente: AL/0550/15 – Número de Referencia: 151-15-PR.
Acto administrativo a notificar: Trámite de Audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Juan Sánchez Crespo, 27046011N.
Número de Expediente: AL/0565/15 – Número de Referencia: 47/15-C.
Acto administrativo a notificar: Trámite de Audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Tomás Fernández Ballesteros, 75214838P.
Número de Expediente: AL/0433/15 – Número de Referencia: 32/15-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución Delegación Territorial.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante la persona titular 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Daniel Rico Ferres, 23806645N.
Número de Expediente: AL/0595/12 – Número de Referencia: 112/12-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante el 

órgano jurisdiccional competente, contados a partir del día siguiente al de la notificación en el BOE. 

Nombre, NIF: María Ángeles Alonso Belmonte, 75239534W.
Número de Expediente: AL/0469/11 – Número de Referencia: 156/11-C.
Acto administrativo a notificar: Procedimiento Abreviado núm. 1017/2015 Juzgado Contencioso-

Administrativo núm. Tres de Almería.
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Nombre, NIF: Juan José Alonso Belmonte, 75270825J.
Número de Expediente: AL/0469/11 – Número de Referencia: 156/11-C.
Acto administrativo a notificar: Procedimiento Abreviado núm. 1017/2015 Juzgado Contencioso-

Administrativo núm. Tres de Almería.

Nombre: Manuel Alonso Belmonte.
Número de Expediente: AL/0469/11 – Número de Referencia: 156/11-C.
Acto administrativo a notificar: Procedimiento Abreviado núm. 1017/2015 Juzgado Contencioso-

Administrativo núm. Tres de Almería.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Córdoba, por el que se notifica Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se retira el reconocimiento como 
organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH) a la entidad que se cita de Palma del Río.

Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se 
notifica Resolución de fecha 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias 
y Producción Ecológica, por la que se retira el reconocimiento como organización de productores de frutas y 
hortalizas a la entidad «SAT Nectfruit» de Palma del Río (Córdoba).

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, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan que 
en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 
s/n, 6.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala: 

Nombre y apellidos/razón social: SAT Necfruit.
DNI/NIF: F-14591929.
Procedimiento/núm. Expte.: Administrativo de Suspensión Reconocimiento OPFH.
Fecha  e identificación del acto a notificar: Resolución Retirada Reconocimiento OPFH de fecha 10 de 

junio de 2015.
Recurs os o plazo de alegaciones: Recurso potestativo de reposición (1 mes)-recurso contencioso-

administrativo (2 meses).

Córdoba, 1 de febrero de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«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 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia de 11 de enero de 2016 recaído en el 
expediente sancionador que se cita, incoado por presunta infracción en materia de sanidad animal.

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, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que 
en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala. 

Nombre y apellidos: Eloy García Barea.
DNI/NIF: 79221574Y.
Procedimiento/núm. expte.: Expediente Sancionador núm. CO/0359/15, en materia de sanidad animal. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de fecha 11.1.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: 15 días hábiles. 
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, 

situada en la C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, Córdoba.

Córdoba, 1 de febrero de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«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 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Granada, por el que se notifica al interesado el acto relativo a determinado procedimiento 
sancionador que se cita.

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 del interesado, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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:

Nombre y apellidos: Walid el Harrati.
NIF/CIF.: X8933239Q.
Domicilio: C/ Severo Ochoa, núm. 2, 4.º D. C.P. 18600 Motril (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M GR/0502/15.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador de fecha 18.1.2015.
Recursos 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.

Acceso 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, 1 de febrero 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 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Granada, por el que se notifican 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 del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Antonio Herrera Martínez.
NIF/CIF.: B24107991N.
Domicilio: C/ Baúl, s/n, C.P. 18800 Baza (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. S.A GR/0425/15.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador de fecha 

22.12.2015.
Recursos 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.

Acceso 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, 1 de febrero 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 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a Resoluciones de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura de los expedientes sancionadores que se citan.

Intentadas la notificaciones de los trámites administrativos que se relacionan, por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, este organismo considera procedente efectuar publicación de 
anuncio del intento de notificación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido 
en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las presentes Resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al que que tenga lugar la notificación del presente acto a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de Estado, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El acceso al texto íntegro en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, 21002, Huelva.

INTERESADO NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO DE ALEGACIONES

1 José Joaquín Félix Rodríguez 29608746H RESOLUCIÓN HU/0284/15 1 mes

2 Juan Manuel Faneca López 29612806F RESOLUCIÓN HU/0342/15 1 mes

3 Jesús Morales Carro 29612184Y RESOLUCIÓN HU/0369/15 1 mes

4 Francisco Antonio Anguas García 75393956W RESOLUCIÓN HU/0708/15 1 mes

5 Ciprian Cheorge Pavelescu X9387928H RESOLUCIÓN HU/0738/15 1 mes

6 Jesús de la Torre González 48913852M RESOLUCIÓN HU/0739/15 1 mes

7 Manuel García Mesa 28788561J RESOLUCIÓN HU/0740/15 1 mes

8 Desiree Martín Bayo 49085920X RESOLUCIÓN HU/0764/15 1 mes

9 Francisco Javier Huelva Villanueva 48915365T RESOLUCIÓN HU/0769/15 1 mes

10 José Zamorano Martín 48914322S RESOLUCIÓN HU/0771/15 1 mes

Huelva, 2 de febrero de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«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 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a acuerdos de inicio de los 
expedientes sancionadores que se citan.

Intentadas las notificaciones de los trámites administrativos que se relacionan, por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, este organismo considera procedente efectuar 
publicación de anuncio del intento de notificación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El acceso al texto íntegro en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, 21002, Huelva.

INTERESADO NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXP.
PLAZO DE 

ALEGACIONES
1 Alonso Limón Pérez 29741301R Acuerdo de inicio HU/0976/15 15 días
2 José Santana Gómez 29467946R Acuerdo de inicio HU/0012/16 15 días
3 Ismael Cruz Quintero 53327880B Acuerdo de inicio HU/0023/16 15 días
4 José Antonio González Ojeda 29613613D Acuerdo de inicio HU/0024/16 15 días
5 Fabián Santana Romero 44239671E Acuerdo de inicio HU/0026/16 15 días
6 Mario Vázquez López 53933769A Acuerdo de inicio HU/0039/16 15 días
7 Diego Caballero López 77540276P Acuerdo de inicio HU/0041/16 15 días
8 Juan Vargas García 46270884J Acuerdo de inicio HU/0055/16 15 días

Huelva, 2 de febrero de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verge.

«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 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sobre las obras que se citan, en el término municipal de Almachar (Málaga), art. 126 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril). (pp. �0�/2015).

Expediente: MA-59923.
Asunto: Obras de defensa-construcción de muro de contención.
Peticionario: Sonia Fernández Berenguer.
Cauce: Arroyo Baloja.
Lugar: Paraje Lomas de Cútar.
Término municipal: Almachar (Málaga).

Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se 
consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo 
en las oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016, Málaga.

Málaga, 10 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Barranco del Caballero, t.m. de Níjar. (pp. 
�4/2016).

Expediente: AL-35219.
Asunto: Construccion de almacén agrícola.
Solicitante: Joaquín Jiménez Juárez.
Cauce: Barranco del Caballero.
lugar: Polígono: 39, parcela: 59.
Termino municipal: Níjar.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, Almería.

Almería, 16 de diciembre de 2015.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas 
públicas. (pp. �055/2015).

Expte. núm. 2011SCA001433HU (Ref. Local: 22647). 
Resolución de 17 de noviembre, de otorgamiento de concesión de aguas públicas e inscripción en el 

Registro de Aguas por 20 años, a Agro GM, S.L., para uso riego en el t.m. de La Palma del Condado (Huelva), 
con un volumen máximo anual de 1.935 m³.

El contenido íntegro de la resolución se publicará en la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (www.cma.junta-andalucia.es, «Administración Electrónica», «Tablón de anuncios»).

Huelva, 11 de diciembre de 2015.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 26 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en distintas materias.

No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica, se hace público 
el presente anuncio 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, 
indicándole que los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, Sección de Informes y Sanciones, sita en calle 
Eduardo García-Triviño López, 15, 23071 Jaén.

Interesado: Fernando de la Chica Muñoz.
DNI: 77388004L.
Expediente: JA/2015/511/GC/EP.
Fecha: 5.1.2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo  de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Jaén, 26 de enero de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.

«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 MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en distintas materias.

No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica, se hace público 
el presente anuncio 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, 
indicando que los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, Sección de Informes y Sanciones, sito en calle 
Eduardo García-Triviño López, 15, 23071 Jaén.

Interesado: Mario Joaquín García Machado.
DNI: 26032900M.
Expediente: JA/2015/501/AGMA/ENP.
Fecha: 5.1.2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Gabriel Acacio Sánchez.
DNI: 26251077G.
Expediente: JA/2015/485/GC/ENP.
Fecha: 5.1.2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: José Javier Rivera Guzmán.
DNI: 26501893M.
Expediente: JA/2015/607/GC/EP.
Fecha: 5.1.2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Antonio Lizana Cucharero.
DNI: 26044602T.
Expediente: JA/2015/589/GC/INC.
Fecha: 5.1.2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva. 

Jaén, 29 de enero de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.

«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.»


