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1. Disposiciones generales
Consejería de justiCia e interior

Orden de 3 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento 
de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 66 la atribución a la 
Comunidad Autónoma de la competencia exclusiva en materia de protección civil. En 
su artículo 61.2 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de voluntariado que incluye, en todo caso, la promoción de 
las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten 
individualmente o a través de instituciones públicas o privadas. El artículo 60.1 atribuye 
a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local, 
sin perjuicio de las competencias que reconoce al Estado el artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución Española.

De acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, corresponde 
a la Consejería de Justicia e Interior la propuesta, desarrollo, ejecución, coordinación y 
control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación con diversas 
competencias, entre ellas las correspondientes a emergencias y protección civil.

En el marco de un deber general de colaboración entre los sujetos públicos y privados, el 
artículo 21.k) de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, 
atribuye al titular de la Consejería competente en materia de protección civil, facultades para 
el establecimiento de cauces de cooperación con otras Administraciones Públicas.

Corresponde a la persona titular de la Consejería de Justicia e Interior la aprobación 
de las normas reguladoras de subvenciones en materia que son de su competencia, en 
virtud del artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, y el artículo 4.6 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

A tal efecto, y en cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones que se aprueban por la presente orden, tiene su 
fundamento en colaborar con los Ayuntamientos en el mantenimiento de sus Agrupaciones 
Locales de Voluntariado de Protección Civil.

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta orden da cumplimiento 
a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos, exigidos en el Título VII del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010. Por otra 
parte, las subvenciones reguladas en la presente orden se tramitarán por el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, tramitándose 
en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 
del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil son organizaciones 
constituidas con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los 
entes locales, tienen como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas 
de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, 
socorro y rehabilitación.
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La presente Orden se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Igualmente, se ha tenido presente en la elaboración de esta orden lo establecido 
en la Instrucción conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la 
Secretaría General para la Administración Pública, de 30 de diciembre de 2015, relativa a 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003.

La legislación aplicable en materia local obliga a los municipios a prestar determinados 
servicios a su vecindad en materia de protección civil. Dichos servicios no pueden dejar 
de ser prestados, al ser básicos y obligatorios. La colaboración y participación ciudadana, 
coordinada, fomentada y encauzada a través de las Agrupaciones Locales de Voluntariado 
de Protección Civil, es un soporte básico en la autoprotección y en la solidaridad social. 
Este colectivo ha supuesto un incremento de la capacidad operativa ante situaciones 
de emergencia en nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, en la estructura operativa 
de todos los planes de emergencia de la Junta de Andalucía, al igual que en aquellos 
aprobados por la administración local, las Agrupaciones están contempladas dentro de los 
grupos operativos, suponiendo un considerable apoyo a la gestión de las emergencias.

Resulta de especial importancia impulsar este voluntariado, colaborar en su 
capacitación y lograr una adecuada integración en el marco de la gestión de las 
emergencias en Andalucía. Por ello, en atención a la naturaleza de la subvención y a las 
entidades a las que se destina, se exceptúa en las bases reguladoras a las entidades 
locales solicitantes de la aplicación del artículo 3.3 del texto articulado de la Orden de 5 
de octubre de 2015, en los aspectos relativos a cumplir la obligación de las mismas de 
acreditar que se hayan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier 
otro ingreso de derecho público.

Asimismo, tal y como se indica en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la 
integración transversal del principio de igualdad de género en la elaboración de la presente 
orden. Para ello, entre otras cuestiones, se introduce un criterio de valoración por el cual 
se atribuye una mayor puntuación en función del mayor porcentaje de participación de 
mujeres en las agrupaciones.

Sin embargo, no se han tenido en cuenta el resto de los criterios objetivos que se 
establecen en el artículo 15.2 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía, por los siguientes motivos:

-  Sobre la valoración relativa al grado de compromiso medioambiental, la ponderación 
del impacto en la salud y las actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad, 
no se estiman como criterio, dada la singularidad de la naturaleza de las subvenciones 
reguladas en la presente orden y los destinatarios de la subvención.

-  Sobre la valoración relativa a la seguridad laboral, así como la de los empleos estables 
creados y mantenidos, no tienen justificación su aplicación, ya que la subvención no 
va dirigida al mantenimiento de estructuras de personal, dado que el personal adscrito 
a las agrupaciones no tiene ningún tipo de relación laboral con los ayuntamientos.

Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios 
no incrementarán el importe de la subvención concedida y no se aplicarán a la actividad 
subvencionada, dada la cuantía de las subvenciones que se pretenden conceder, así 
como la propia naturaleza de los beneficiarios.
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En su virtud, en uso de las competencias conferidas por el artículo 118.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales 
de Voluntariado de Protección Civil. Estas bases reguladoras se componen de:

1.º Un texto articulado aprobado por Orden 5 de octubre de 2015 (BOJA número 
215, de 5 de noviembre), que se considerará parte integrante de las bases reguladoras 
que se aprueban en virtud de la presente norma, así como los formularios tipo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva.

2.º Cuadro resumen, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Delegación de competencias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, se 

delegan las siguientes competencias:

1. En la persona titular de la Dirección General competente en materia de emergencias 
y protección civil para efectuar las convocatorias de las subvenciones que se regulan en la 
presente orden, mediante resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en la que se determinará el plazo de presentación de solicitudes así como 
la cuantía total máxima destinada, en función de las disponibilidades presupuestarias.

2. En las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la respectiva provincia para resolver la respectiva convocatoria, el inicio 
de los procedimientos sancionadores, y el inicio y resolución de los procedimientos de 
reintegro.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o 

se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

Disposición final primera. Facultades de ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de 

emergencias y protección civil para que realice los actos necesarios para el cumplimiento 
y ejecución de la presente orden.

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, 3 de agosto de 2017

ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Justicia e Interior
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas al mantenimiento de las agrupaciones 
inscritas en el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):
El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras y el régimen de convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de las agrupaciones inscritas en el Registro de 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

Con arreglo a lo dispuesto en el presente cuadro resumen, se subvencionarán los siguientes conceptos 
relacionados con el mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: 
1. La suscripción y pago de la Póliza del Seguro de accidentes y enfermedad y Responsabilidad Civil, 
conforme a lo establecido en el artículo 15a) del Reglamento General de las Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 159/2016, 
de 4 de octubre. 
2. Los gastos de formación de las personas integrantes de las Agrupaciones. 
3. La adquisición de uniformidad del voluntariado de protección civil y material menor complementario de 
intervención y protección personal. 
4. Los gastos de adecuación a la imagen corporativa de vehículos, equipamiento e instalaciones de las 
Agrupaciones, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Reglamento General de las Agrupaciones 
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
No.

Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
La Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia:

Otro ámbito territorial:

Otro ámbito funcional:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
Además de regirse por las normas indicadas en el texto articulado de las bases, se regirán igualmente 
por las siguientes normas específicas: 
- Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones 
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 28/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local Andalucía. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la presente convocatoria todos los Ayuntamientos de 
Andalucía que cuenten con agrupaciones inscritas en el Registro de Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
La agrupación del Ayuntamiento solicitante, debe estar inscrita en el Registro de Agrupaciones Locales 
del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma a la fecha de la publicación de la 
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convocatoria de subvenciones.

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los solicitantes deberán mantener los requisitos exigidos desde la fecha de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes hasta la finalización del plazo de justificación del proyecto subvencionado.

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:
En atención a la naturaleza de la subvención y las entidades a que se destina, se exceptúa de la 
aplicación del artículo 3.3 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015, en los aspectos 
relativos a: 
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones. 
c) Tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: 

Cuantía máxima de la subvención: Se establece en 6.050 euros la cuantía máxima de la subvención a conceder a 
cada Ayuntamiento.

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto:

Otra forma: Tras la baremación, conforme a lo establecido en el apartado 12 de este Cuadro Resumen, se 
realizará una relación ordenada de las solicitudes, según puntuación de mayor a menor y en 
caso de igual puntuación, según las prioridades establecidas en los criterios de 
desempate. Sólo se subvencionará el tanto por ciento de las solicitudes que se indique en 
la correspondiente convocatoria, de acuerdo a la relación de priorización anteriormente 
referida. Se procederá al reparto proporcional del importe destinado a las subvenciones 
entre las entidades beneficiarias provisionales de forma que la cuantía adjudicada a cada 
solicitud será proporcional al total de puntos conseguidos.

5.b) Posibilidad de prorrateo:
No.

Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:
La establecida en el apartado 5 a) de este Cuadro Resumen. 

5.c).1º. Gastos subvencionables:
Se considerarán gastos subvencionables, aquellos efectuados en concepto de: 
1. Costes de la suscripción y pago de la Póliza del Seguro de accidentes y enfermedad y Responsabilidad 
Civil,conforme a lo establecido en el artículo 15a) del Reglamento General de las Agrupaciones Locales 
del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2. Costes directos de actividades formativas para las personas integrantes de las Agrupaciones: 
- Las retribuciones del personal de formación interno y externos. Se establecerán en las convocatorias 
anuales los importes máximos subvencionables en concepto de retribución por hora del personal de 
formación, colaboraciones docentes de carácter auxiliar y en tareas materiales de apoyo, custodia o 
asistencia similar. 
- Las dietas y alojamiento del personal de formación. Las cantidades máximas subvencionables en este 
apartado se establecerán en la convocatoria anual. 
- Gastos de medios y material didáctico. 
3. La adquisición de uniformidad del voluntariado de protección civil y material menor complementario 
de intervención y protección personal. 
4. Gastos de adecuación a la imagen corporativa de vehículos, equipamiento e instalaciones de las 
Agrupaciones,conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Reglamento General de las Agrupaciones 
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
Se podrá compensar entre cualquiera de los conceptos de los gastos subvencionables.

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo: Se establecerá en las convocatorias anuales.

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
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5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Los gastos subvencionables deberán realizarse dentro del plazo de ejecución. Dicho plazo se computará 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año de la convocatoria.

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Se considera gasto realizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.

Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios:

No se exige la aportación de fondos propios.

La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:

Sí. Observaciones, en su caso:
En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas antes de la presentación del 
Anexo II en el trámite de audiencia, se deberá adjuntar copia de las solicitudes, sin perjuicio de la 
remisión posterior del acuerdo o resolución de concesión. 
Asimismo, en caso de que la entidad solicitante o beneficiaria obtenga dichas subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, deberá comunicarlo inmediatamente tras recibir la 
correspondiente notificación al órgano instructor o competente para resolver, acompañando copia 
autenticada de dicho acuerdo o resolución de concesión.

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
Sí.

No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: Hasta el 100%.

La Unión Europea participa, a través del fondo: , en la financiación de estas subvenciones.

Porcentaje:

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí.

Identificación:

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:
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8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
Sí. Porcentaje máximo: 

No.

10.- Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17):
10.a). Obtención del formulario:

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: En la dirección electrónica que se establezca en la convocatoria.

En las sedes de los siguientes órganos: En las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Las solicitudes suscritas por la persona titular de la Alcaldía o por quien se apodere para ello, se 
dirigirán a la persona Titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la respectiva 
provincia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común.

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:

En cualquiera de los registros siguientes:

-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: 
En la dirección electrónica que se establezca en la convocatoria.

-En los lugares y registros previstos 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 y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

11.- Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12):
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es: 

12.- Criterios de valoración (Artículo 14):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
En cada Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, los Servicios de Protección Civil valorarán 
en cada convocatoria, dentro de los límites que permita las disponibilidades presupuestarias, las 
solicitudes cursadas sobre la base de los siguientes criterios: 
La puntuación máxima será de 20 puntos. 
1. Actuaciones desarrolladas por la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil en 
colaboración con la Delegación del Gobierno en su provincia durante el año natural previo a la 
solicitud. Máximo 8 puntos, con el siguiente desglose: 
A. Actuaciones en el ámbito de la prevención: 
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en tareas de elaboración, divulgación, 
mantenimiento e implantación de los planes de protección civil de ámbito local y de los planes de 
autoprotección.
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en campañas y planes formativos e 
informativos en materia de protección civil. 
Más de 5 actividades en el ámbito de la prevención: 2 puntos. 
De 1 a 5 actividades en el ámbito de la prevención: 1 puntos. 
Ninguna actividad en el ámbito de la prevención: 0 puntos. 
B. Actuaciones en el ámbito de la comprobación de la eficacia de los planes de emergencia: 
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en ejercicios de adiestramiento. 
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en simulacros. 
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Más de 5 actividades en el ámbito de la comprobación de la eficacia: 2 puntos. 
De 1 a 5 actividades en el ámbito de la comprobación de la eficacia: 1 puntos. 
Ninguna actividad en el ámbito de la comprobación de la eficacia: 0 puntos. 
C. Actuaciones en el ámbito de los dispositivos de carácter preventivo: 
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en los dispositivos de carácter 
preventivos en la celebración de ferias, romerías, eventos deportivos ... 
Más de 5 actividades en el ámbito de los dispositivos de carácter preventivo: 2 puntos. 
De 1 a 5 actividades en el ámbito de los dispositivos de carácter preventivo: 1 puntos. 
Ninguna actividad en el ámbito de los dispositivos de carácter preventivo: 0 puntos. 
D. Actuaciones en emergencias: 
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en actuaciones frente a emergencias, 
según lo establecido en el correspondiente plan activado. 
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en las tareas de dispositivos 
logísticos y de acción social en emergencias. 
- Colaboraciones con la Delegación del Gobierno en su provincia en las tareas de apoyo a los servicios 
de emergencia profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgo 
previsible.
Más de 5 actividades en el ámbito de las emergencias: 2 puntos. 
De 1 a 5 actividades en el ámbito de las emergencias: 1 puntos. 
Ninguna actividad en el ámbito de las emergencias: 0 puntos. 
2. Las subvenciones concedidas reguladas por la presente Orden en los 3 años naturales anteriores a la 
solicitud. Máximo 6 puntos con el siguiente desglose: 
Ninguna subvención en los 3 últimos años: 6 puntos. 
1 subvención en los 3 últimos años: 4 puntos. 
2 subvenciones en los 3 últimos años: 2 puntos. 
3 subvenciones en los 3 últimos años: 0 puntos. 
3. La existencia y revisión, en su caso, del correspondiente Plan de Protección Civil de ámbito local 
homolagado(PEM). Máximo 4 puntos con el siguiente desglose: 
Existencia del PEM homologado, con una actualización menor o igual de 5 años: 4 puntos. 
Existencia del PEM homologado, con una actualización mayor de 5 años ó sin actualizar: 2 puntos. 
El municipio no tiene PEM homologado: 0 puntos. 
4. La proporción de mujeres en la Agrupación Local del voluntariado de Protección Civil. Máximo 2 
puntos con el siguiente desglose: 
Proporción de mujeres mayor  o igual del 40%: 2 puntos. 
Proporción de mujeres en el siguiente intervalo: [30%  - 40%): 1 punto. 
Proporción de mujeres menor del 30%: 0 puntos. 

12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de empate, tendrán preferencia: 
En primer lugar, la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el 
apartado 12.a), por orden decreciente de importancia. 
En segundo lugar, las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil que cuenten con mayor 
número personas inscritas. 
En tercer lugar, las Agrupaciones que cuenten con mayor antigüedad ininterrumpida en el Registro de 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Si persiste el empate, por sorteo.

13.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: 

La Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en cada provincia.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas 

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución. 
Órgano/s competente/es para resolver: 

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en la respectiva

provincia , que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: la persona titular de la Consejería de Justicia e Interior.

Órgano/s colegiado/s: 
No.

Sí. Denominación: 

Funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:
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Composición:

Presidencia:

Vocalías:

Secretaría:

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
Las solicitudes serán objeto de baremación en aplicación de los criterios de valoración establecidos en 
el apartado 12) por las personas titulares de la Jefatura de los Servicios de Protección Civil de las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia. De dicha baremación se evacuará un 
informe al órgano instructor.

14.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de 
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:

 Se especificará en la convocatoria.

15.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):
1º Documentación acreditativa de la representación de la persona que suscribe la solicitud en nombre de la 
entidad local solicitante. 
2º NIF de la entidad local solicitante y de la persona representante legal, en su caso. 
3º Certificado de la entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta a través de la cual se 
tramitará la subvención. 
4º Memoria explicativa y detallada del Proyecto, firmada por la persona representante legal, del cual se 
haya extraído la  información facilitada en la solicitud. En caso de reformulación de la misma el proyecto 
deberá adaptarse a la subvención propuesta. 
5º Presupuesto con detalle de ingresos y gastos y desglose de conceptos del proyecto a subvencionar. En el 
supuesto de reformulación de la solicitud, deberá presentarse dicho presupuesto adaptado a la subvención 
propuesta.

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de dos meses a partir del 
día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

17.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
No.

Sí.

18.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
18.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

19. Publicación (artículos 21 y 22).
19.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:

Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/ (apartado ayudas y subvenciones)-PROVISIONAL-

Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1, serán publicados en la  siguiente página web con una somera 
indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal 
conocimiento:

19.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí.

No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 de las bases reguladoras.
19.c) Al realizar las publicaciones previstas en el artículo 21.1, se enviará un aviso informativo a las personas y entidades incluidas en la 
correspondiente publicación:

Sí. El aviso, de carácter únicamente informativo, se dirigirá a la dirección de correo electrónico especificada en el apartado 1 del anexo I, formulario 
de solicitud.
No.

20.- Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
Sí.

No.

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
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21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. 
- Obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. 
- Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica del proyecto 
subvencionado con la consecuente reestructuración del presupuesto inicialmente presentado. 
- Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los plazos de ejecución y 
justificación.

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

No.

Sí.
21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera:

No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:
Reducción de la subvención concedida de forma proporcional a la reducción de partidas del 
presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía con cargo al cual se financia la misma, con la 
consiguiente reducción de las obligaciones de las entidades beneficiarias.

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

23. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

23.a) Medidas de información y publicidad.
23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la 
subvención que la misma está subvencionada por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, indicando el nombre de la Consejería que la ha concedido. 
En caso de uso de logotipos de la Junta de Andalucía, deberán adecuarse a lo establecido en el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 
La Entidad beneficiaria garantizará un uso inclusivo y no sexista del lenguaje y de la imagen en la 
totalidad de la información y publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención 
así como en todos los documentos y soportes que produzca, evitando cualquier imagen discriminatoria 
de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentando una imagen con valores de igualdad que 
potencien la pluralidad de roles y de identidades de género.

23.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:

23.b) Obligaciones:
23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

En aplicación de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia 
Pública de Andalucía, las entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas a suministrar a 
la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria 
para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en esta ley, sin perjuicio de los 
plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía.

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico:

Cuatro años a contar desde la finalización del plazo de justificación.
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23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:
- La obligación de adoptar un comportamiento no discriminatorio e igualitario entre mujeres y hombres, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía. 
- Las entidades beneficiarias utilizarán un lenguaje escrito y visual no sexista en todo el material 
que se utilice para la ejecución y difusión de los proyectos subvencionados. Igualmente, las entidades 
deberán evitar que en dicho material se incluyan estereotipos sexuales y fomentarán los roles 
igualitarios.

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

24.a).1º. Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, 
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la 
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

24.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 
Interés social

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:

Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:

establecido en el artículo: de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1 100% Tras la firma de la 

resolución de concesión.
2 meses, contados a 
partir de la fecha 
de finalización del 
periodo concedido en 
la resolución para 
la ejecución de los 
proyectos
subvencionados.

0 (cero)

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.

Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 
titularidad.
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Otra forma:

25.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

26.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 2 meses , a contar desde:

la finalización del periodo de ejecución de la actividad subvencionada previsto en la resolución de 
concesión de la subvención.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

26.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.

Fotocopias compulsadas.

26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.

Sí. Medios:

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

26.f) Modalidad de justificación:
26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto 
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:
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26.f).4º Justificación a través de módulos:

En su caso, concreción  de los módulos:

Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:

Sí.

No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:

Sí.

No.

26.f).5º Justificación a través de estados contables:

Informe complementario por auditor de cuentas:

Sí.

No.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

27.- Reintegro (Artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se 

valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos 

previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando: 

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe 

de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

Otros criterios proporcionales de graduación:

27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la respectiva provincia.

- Instruir el procedimiento de reintegro: La Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de las Delegaciones
del Gobierno.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la respectiva provincia.

 28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la respectiva provincia.

- Instruir el procedimiento de sancionador: La Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de las
Delegaciones del Gobierno.

- Resolver el procedimiento de sancionador: La persona titular de la Consejería de Justicia e Interior.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 60 y siguientes 
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, esta Viceconsejería, 
en virtud de la Orden de 4 de noviembre de 2016 por la que se delegan competencias en 
diversas materias en órganos de la Consejería (BOJA núm. 226, de 24 de noviembre),

R E S U E L V E

Declarar desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución 
de 27 de junio de 2017 (BOJA núm. 126, de 4 de julio) y que figura en el Anexo.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el titular de esta Viceconsejería, en el plazo de un mes, 
o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad 
con lo establecido en el art. 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los arts. 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2017.- La Viceconsejera, Marta Alonso Lappí.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino:  Secretaría Consejero/a.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Consejero/a.
Código: 1454510.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P- C11.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: ---
Nivel complemento destino: 18.
Complemento específico: XXXX- 9.380,28.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 1.



Número 152 - Miércoles, 9 de agosto de 2017

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 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, y habiéndose observado el procedimiento 
establecido, y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por Orden de 4 de noviembre de 2016 (BOJA núm. 226, de 24 de noviembre), 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de esta 
Viceconsejería de 14 de junio  de 2017  (BOJA núm. 122, de 28  de junio),  a la  funcionaria 
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación 
con el art. 65 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. 

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el titular de esta Viceconsejería, en el plazo de un mes, 
o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad 
con lo establecido en el art. 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y los arts. 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los arts. 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de julio de 2017.- La Viceconsejera, Marta Alonso Lappí.

A N E X O

DNI: 11709750 J.
Primer apellido: Castilla.
Segundo apellido: García.
Nombre: Amparo.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Jefe/a Secretaría Consejero/a.
Código: 1454410.
Consejería/Organismo: Cultura. 
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 4 de agosto de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; en el capítulo V 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, y en el artículo 13.1 de 
los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobados por Decreto 
277/2009, de 16 de junio; esta Dirección, en virtud de las competencias atribuidas por los 
citados Estatutos, anuncia la provisión de puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo de libre designación que se 
detalla en el Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los/as funcionarios/as que 
reúnan los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección del IAAP y serán presentadas 
en el 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, en el Registro General 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en Sevilla, calle Torneo, núm. 26, ello 
sin perjuicio de lo establecido por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, y deberá ir 
acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e)  Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

de los puestos que se solicitan.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 

y la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten 
en el Registro General de Personal.

Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 
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. La toma de posesión se 
efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del 
citado Reglamento.

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Director, P.S. (art. 11.3, Decreto 277/2009, de 16.6),  
la Secretaria General, María de los Ángeles Pérez Campanario.
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A N E X O

Consejería/Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Formación.
Código: 1727710.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: 
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX-20.374,32 euros.
Experiencia: 3 años.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica en virtud de 
las competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del Decreto 
215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 2015), anuncia 
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las siguientes 
bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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 hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria Los Pedroches II. Hinojosa del 

Duque (Córdoba).
Código puesto de trabajo: 6800410.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del Decreto 
215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 2015), anuncia 
la provisión de puesto de trabajo de libre designación en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera.1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria Los Pedroches I. Pozoblanco 

(Córdoba).
Código puesto de trabajo: 6805310.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del 
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 
2015), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las 
siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera.1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria Vega del Guadalquivir. Posadas 

(Córdoba).
Código puesto de trabajo: 6802910.
Denominación: Director de OCA.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del Decreto 215/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 2015), anuncia la provisión de 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera.1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria de Aracena (Huelva).
Código puesto de trabajo: 6655910.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica en virtud de 
las competencias que tiene atribuidas por la Disposición Adicional segunda del Decreto 
215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 2015), anuncia 
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las siguientes 
bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria de Cortegana (Huelva).
Código puesto de trabajo: 6657110.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel C.D.: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del 
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 
2015), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las 
siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria de Beas de Segura (Jaén).
Código puesto de trabajo: 6818910.
Denominación: Director de OCA.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del 
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 
2015), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las 
siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria de Vélez-Málaga (Málaga).
Código puesto de trabajo: 7042310.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX-15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del 
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 
2015), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las 
siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria de Cártama (Málaga).
Código puesto de trabajo: 7038510.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX-15.901,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría General Técnica, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por la disposición adicional segunda del 
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 122, de 15 de julio de 
2015), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las 
siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando currículum vitae en el que hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2017.-El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria de Santa Fe (Granada).
Código puesto de trabajo: 6807210.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 15.901,80 €.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada en el 
Procedimiento Abreviado número 218/2017.

De conformidad con lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cuatro de Granada mediante Oficio dictado en el Procedimiento Abreviado número 
218/2017, seguido en ese Juzgado a instancia de doña Aurora Ana Ramos López contra 
la desestimación del recurso de alzada que en su día interpuso contra la Resolución de 
13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
que convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esa 
provincia (BOJA núm. 140, de 22 de julio), de acuerdo con lo establecido en el art. 49.1 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 45.1.b) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE núm. 236, de 2 de octubre), del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y las Bases de la Convocatoria 
impugnada, 

HE RESUELTO

Primero. Emplazar a los interesados en dicho procedimiento para que se personen 
como demandados, si a su derecho conviene, en los Autos núm. 218/2017, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada, en el plazo de 9 días a contar 
desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
los términos que se establecen en el art. 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Granada, una vez conste en el mismo la 
publicación mencionada en el apartado anterior.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Secretaria General, P.S. (Orden de 20 de julio de 2017), 
el Director de Planificación y Evalución, Rafael Carretero Guerra.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada en el 
Procedimiento Abreviado núm. 224/2017.

De conformidad con lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Granada mediante Oficio dictado en el Procedimiento Abreviado número 224/2017, 
seguido en ese Juzgado a instancia de don Ángel Mateo de Lucas contra la desestimación 
del recurso de alzada que en su día interpuso contra la Resolución de 13 de julio de 
2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, que convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esa provincia 
(BOJA núm. 140, de 22 de julio), de acuerdo con lo establecido en el art. 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 45.1.b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE 236, de 2 de octubre), del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y las bases de la convocatoria impugnada, 

HE RESUELTO

Primero. Emplazar a los interesados en dicho procedimiento para que se personen 
como demandados, si a su derecho conviene, en los Autos núm. 224/2017, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, en el plazo de 9 días a contar 
desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
los términos que se establecen en el art. 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, una vez conste en el mismo la 
publicación mencionada en el apartado anterior.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Secretaria General, P.S. (Orden de 20.7.2017), el Director 
de Planificación y Evaluación, Rafael Carretero Guerra.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 4 de mayo de 2017, por la que se autoriza una modificación del número 
de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela 
infantil «Mi Primer Cole» de Cabezas Rubias (Huelva). (PP. 1519/2017).

El artículo 15.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que el número de puestos 
escolares en los referidos centros educativos se fijará por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo de niños y 
niñas por unidad escolar que se recoge en el artículo 14 del mencionado Decreto y las 
instalaciones y condiciones materiales establecidas en el mismo.

La escuela infantil «Mi Primer Cole», código 21006713, de Cabezas Rubias (Huelva), 
cuya titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Cabezas Rubias, cuenta con 
autorización para 3 unidades con 30 puestos escolares de primer ciclo de educación 
infantil, teniendo suscrito con esta Consejería el convenio de financiación al que se refiere 
el artículo 51 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Visto el expediente promovido por dicho Ayuntamiento para la modificación 
de la capacidad de la citada escuela infantil, a propuesta de la Dirección General de 
Planificación y Centros y en virtud de lo establecido en el citado artículo 15.1 del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo,

D I S P O N G O

Autorizar una modificación de su capacidad, en cuanto al número de unidades y 
puestos escolares de primer ciclo de educación infantil, a la escuela infantil «Mi Primer 
Cole» de Cabezas Rubias (Huelva), código 21006713, que quedará configurada con una 
unidad para 15 puestos escolares.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de mayo de 2017

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro y 
de lo Mercantil de Jaén, dimanante de autos núm. 43/2016. (PP. 1980/2017).

NIG: 2305042M20160000017.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 43/2016. Negociado: AN.
De: Abasic, S.L.U.
Procurador: Don José Antonio Beltrán López.
Contra: Don Carlos Alberto Esteban Vacas y doña Teresa Casado García.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 43/2016 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia número Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, a instancia de Abasic, S.L.U., contra 
Carlos Alberto Esteban Vacas y Teresa Casado García sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NúM. 426/2.016 MERCANTIL

En Jaén, a 14 de octubre de 2016.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 43/2016, de Juicio Verbal por doña M.ª 
Sacramento Cobos Grande, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, y su partido, seguidos a instancia de Abasic, S.L.U., 
representada por el Procurador don José Antonio Beltrán López, y asistida por el Letrado 
Sr. Cabrera Francisco, contra doña Teresa Casado García y don Carlos Alberto Esteban 
Vacas, declarados en situación procesal de rebeldía;

F A L L O

Que estimando la demanda presentada en representación de Abasic, S.L.U., contra 
doña Teresa Casado García y don Carlos Alberto Esteban Vacas, debo condenar y 
condeno a éstos a abonar solidariamente al actor la cantidad de cinco mil ochocientos 
treinta y siete euros con noventa y siete céntimos (5.837,97 €), más los intereses legales 
correspondientes desde interposición de demanda, todo ello con imposición a la parte 
demandada de las costas del proceso.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén, debiendo interponerse en 
el plazo de veinte días, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Para la 
admisión del recurso deberá, al interponerse, abonar las tasas y depósitos legalmente 
exigibles.

Por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.
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Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados, don Carlos 
Alberto Esteban Vacas y  doña Teresa Casado García, extiendo y firmo la presente. 

Jaén, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1462/2013.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1462/2013. Negociado: 4I.
NIG: 4109144S20130015851.
De: Don Juan Buenestado Barroso.
Abogado: Sr. José Luis Buenestado Barroso.
Contra: Fremap, Transportes Buytrago Andalucía, S.L., INSS y TGSS.
Abogado: Sr. José María Hormigo Muñoz.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, 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 1462/2013, 
a instancia de la parte actora don Juan Buenestado Barroso contra Fremap, Transportes 
Buytrago Andalucía, S.L., INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional, 
se ha dictado Resolución de fecha 21.7.17 del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Que en el Procedimiento 1462/13 sobre Seguridad Social en materia prestacional, 
seguido a instancias de don Juan Buenestado Barroso, contra Fremap, Transportes 
Buytrago Andalucía, S.L., INSS Y TGSS, ha sido señalado para el día de hoy el acto de 
juicio, manifestando la parte actora en la sala de vistas que desiste expresamente de las 
presentes actuaciones, al comprobar que en la reclamación previa no se había reclamado 
por incapacidad absoluta. Y respecto de la incapacidad total, se ha desistido porque se le 
ha reconocido por el INSS con posterioridad el grado de incapacidad permanente total, 
comunicando asímismo su intención de no recurrir la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

único. Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso y al no solicitar el 
demandado la continuación del procedimiento, procede tener al demandante por desistido 
de su demanda.

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Magistrada-Juez 
del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla y su provincia, acuerda:
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Se tiene por desistida a la parte actora de la presente demanda formulada contra 
Renfe Viajeros, S.A.

Archívense las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en 
el Libro de su clase y declárese firme la presente resolución al haberse anunciado por las 
partes su intención de no recurrir.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo 
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. 
Doy fe.

La Magistrada  La Letrada de la Administración de Justicia

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Transportes Buytrago Andalucía, 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 Sevilla, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 2219/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isabel, Edif modular. 04008-

Almería.
d) Tfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00105/ISE/2017/AL.
h) Email para consultas: almeria.agenciaedu@juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnado con 

necesidades educativas de apoyo específico en los centros docentes públicos de 
la provincia de Almería dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, expediente 00105/ISE/2017/AL.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: Un año (1 año).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe: Sesenta y cinco mil doscientos cincuenta euros (65.250,00 €) IVA 
excluido. 

b) IVA: Seis mil quinientos veinticinco euros (6.525,00 €).
c) Importe total: Setenta y un mil setecientos setenta y cinco euros (71.775,00 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 1.957,50€ (3% de la licitación).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información. 
a) Los pliegos están puestos a disposición de los licitadores en el perfil del contratante, 

en la dirección indicada en el punto 1.e) de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de información: Ver perfil del contratante a través de la 

dirección indicada en el punto 1.e) de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase PCAP en perfil del contratante. 
8. Presentación de ofertas. 

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo 
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a las 23:55 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

Educación, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Aclaraciones: Ver horario de la Agencia: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
La presentación a través del Servicio de Correos exigirá el anuncio de la remisión de 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de 
la Agencia.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del 
adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Almería, 24 de julio de 2017.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación, incluido en programa operativo Feder de Andalucía 
2014-2020. (PD. 2224/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, Edif modular. 04008-

Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00111/ISE/2017/AL.
h) Email para consultas: almeria.agenciaedu@juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de adaptación y ampliación de espacios en IES 

Albaida de Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
4.  Presupuesto base de licitación. 

a) Importe (sin IVA): 160.889,77 euros (ciento sesenta mil ochocientos ochenta y 
nueve euros con setenta y siete céntimos).

b) IVA: 33.786,85 euros (treinta y tres mil setecientos ochenta y seis euros con ochenta 
y cinco céntimos).

c) Importe total: 194.676,62 euros (ciento noventa y cuatro mil seiscientos setenta y 
seis euros con sesenta y dos céntimos). 
- Este expediente está cofinanciado por el programa operativo Feder de Andalucía 

2014-2020 y el 80% de cofinanciación.
5. Garantías. 

a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. 
a) Los pliegos están puestos a disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante, 

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

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de 
la Agencia.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del 
adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Almería, 25 de julio de 2017.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicha 
Agencia, y en uso de las competencias delegadas por el Director General de la Agencia 
Pública, en virtud de la Resolución de 18 de marzo de 2011 (BOJA núm. 63, de 30 de 
marzo de 2011), por la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales de 
dicha Agencia, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se 
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación. 

Gerencia Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Nuevo Estadio Ramón de Carranza-Fondo Norte, 4.ª planta. 

Plaza Madrid, s/n, 11010, Cádiz.
c) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
d) Teléfono: 956 203 550.
e) Fax: 956 203 564.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio (Obras).

Descripción del contrato: Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, y 
estudio geotécnico para las obras de construcción de cinco nuevas aulas en el 
CEIP «San García» de Algeciras. 

Expediente número 00013/ISE/2017/CA.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 45 (8.3.2017).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Veintitrés mil setenta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos 

(23.079,34 €). 
b) IVA: Cuatro mil ochocientos cuarenta y seis euros con sesenta y seis céntimos 

(4.846,66 €)
c) Importe total: Veintisiete mil novecientos veintiséis euros (27.926,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.2017.
b) Contratista: Lote núm. 1: Sergeyco Andalucía, S.L. Lote núm. 2: Juan Miguel Canca 

Pedraza.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe base de adjudicación (IVA excluido). Lote núm. 1: 2.110,00 € (dos mil ciento 
diez euros). Lote núm. 2: 12.000,00 € (doce mil euros).

6. Formalización.
Fecha: 23.6.2017.

Cádiz, 4 de agosto de 2017.- El Gerente, Álvaro Molinillo Paz.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicha 
Agencia, y en uso de las competencias delegadas por el Director General de la Agencia 
Pública, en virtud de la Resolución de 18 de marzo de 2011 (BOJA núm. 63, de 30 de 
marzo de 2011), por la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales de 
dicha Agencia, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se 
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:

Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación.
Gerencia Provincial de Cádiz.

b)  Domicilio: Edificio Nuevo Estadio Ramón de Carranza-Fondo Norte, 4.ª planta.
Plaza Madrid, s/n, 11010, Cádiz.

c) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
d) Teléfono: 956 203 550.
e) Fax: 956 203 564.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio (obras).

Descripción del contrato: Servicios de redacción de proyecto básico, proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución, 
coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para construcción de 
tres aulas y aseos en el CEIP Caetaria de Algeciras (Cádiz). 

Expediente número 00093/ISE/2017/CA. 
b)  Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 65, de 5.4.2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Veintiocho mil veinticinco euros con trece céntimos (28.025,13 €). 
b) IVA: Cinco mil ochocientos ochenta y cinco euros con veintiocho céntimos (5.885,28 €).
c)  Importe total: Treinta y tres mil novecientos diez euros con cuarenta y un céntimos 

(33.910,41 €). 
5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.6.2017.
b)  Contratista: Lote núm. 1: Sergeyco Andalucía, S.L. Lote núm. 2: UTE Méndez y 

Díez Arquitectura.
c) Nacionalidad: Española.
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d)  Importe base de adjudicación (IVA excluido). Lote núm. 1: 1.969,14 € (mil novecientos 
sesenta y nueve euros con catorce céntimos). Lote núm. 2: 13.994,95 € (trece mil 
novecientos noventa y cuatro euros con noventa y cinco céntimos).

6. Formalización.
Fecha: 23.6.2017.

Cádiz, 4 de agosto de 2017.- El Gerente, Álvaro Molinillo Paz.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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 Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación de competencias en los Gerentes 
Provinciales de la Agencia Pública (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto 
publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: C/ Apamares, 4, 29016 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00079/ISE/2017/MA.

2. Objeto del contrato.
a)  Descripción del contrato: Obras para la consolidación de fachada, ejec. de parte 

demolida, ejec. acceso sur y reparación pista polideportiva en el IES Mar de 
Alborán de Estepona (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepona.
d) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 229.722,00 euros.
5. Adjudicación.

e) Fecha: 17.7.2017.
f) Contratista: Construcciones Goruiz, S.L. (CIF: B92246388).
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 170.637,51 euros.
i) Fecha de la formalización: 19.7.2017.

Málaga, 4 de agosto de 2017.- El Gerente, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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 Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación de competencias en los Gerentes 
Provinciales de la Agencia Pública (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto 
publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: C/ Apamares, 4, 29016 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00043/ISE/2017/MA.

2. Objeto del contrato.
a)  Descripción del contrato: Obras para la sustitución de cubierta de fibrocemento en 

el IES Profesor Gonzalo Huesa de Ronda (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 260.854,38 euros.
5. Adjudicación.

e) Fecha: 30.6.2017.
f) Contratista: Chirivo Construcciones, S.L. (CIF: B92418524).
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 192.275,76 euros.
i) Fecha de la formalización: 12.7.2017.

Málaga, 4 de agosto de 2017.- El Gerente, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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 Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación de competencias en los Gerentes 
Provinciales de la Agencia Pública (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto 
publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: C/ Apamares, 4, 29016 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00160/ISE/2016/MA.

2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Obras para la reparación estructural en el IES Manuel 

Romero, Villanueva de la Concepción (Málaga).
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Villanueva de la Concepción.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 200.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 9.6.2017.
b) Contratista:

a) Construcciones Hermanos Martos Meca, S.C.A.
b) Nacionalidad: Española.

c) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 163.574,24 €.
e) Fecha de la formalización: 21.6.2017.

Málaga, 4 de agosto de 2017.- El Gerente, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, de corrección de errores del anuncio 
de la licitación para la contratación del servicio que se cita, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación 
anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 129 del día 7 de julio de 
2017, para la contratación de las obras de construcción de nuevo comedor en el C.E.PR. 
Perafán de Rivera, en Paterna de Rivera (Cádiz), expediente 00181/ISE/2017/CA, una vez 
corregido el presupuesto de licitación y el presupuesto de ejecución material de seguridad 
y salud, y publicado el citado Pliego subsanado en la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía, se abre un nuevo plazo de presentación de ofertas, siendo la nueva 
fecha de finalización el 21 de agosto de 2017.

Cádiz, 24 de julio de 2017.- El Gerente, Álvaro Molinillo Paz.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación 
en su ámbito. (PD. 2221/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario de Jaén. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.
c) Número de expediente: CCA. +6IPB6BL. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso equipamiento de electromedicina 

(Estación trabajo Holter, Ergómetro+cinta y Ecógrafos digitales) destinado al Centro 
Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla, cofinanciado en un 80% con Fondos 
FEDER en el marco operativo Andalucía 2014-2020.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del expediente.
c) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del expediente. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del expediente. 

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 167.000,00 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 368 461.
e) Telefax: 953 334 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).

7.  Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica y 
financiera se acreditará conforme al artículo 75.1.a) del TRLCSP, una declaración sobre 
el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del 
contrato, según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, que modifica el artículo 11.4.a), 2.º 
párrafo, del RGLCAP, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación de la empresa o del inicio de actividades del empresario, 
en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, 
que deberá totalizar un importe mínimo correspondiente a la mitad del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se licite, y la solvencia técnica se acreditará conforme el 
art. 77.1.a) TRLCSP. Deberá aportarse por lo menos un certificado.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, 

contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Complejo Hospitalario de Jaén.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la 

documentación del expediente.
e) Admisión de variantes: No.
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9.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas del Complejo Hospitalario de 
Jaén, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la Plataforma de 
Logística Sanitaria de Jaén con, al menos, 48 horas de antelación.

10.  Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de julio de 2017.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 2223/2017).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Justicia e Interior ha resuelto convocar la licitación para la 
contratación del servicio que se indica:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de Justicia e Interior. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de 

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación, Secretaría General Técnica, Consejería 
de Justicia e Interior, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes. Los 
pliegos son gratuitos.

2. Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
4. Teléfono: 671 563 736.
6. Correo electrónico: consultas.contratacion.cji@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratación.
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: La de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2017/000032.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: «Servicio de mantenimiento y jardinería de las sedes de la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía».
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Aznalcázar (Sevilla) y Huévar del Aljarafe (Sevilla).
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses desde la firma de contrato.
f) Admisión de prorroga: Sí, por otros 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4. Valor estimado del contrato: 179.998,34 euros.
5.  Presupuesto base de licitación: Ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve euros 

con diecisiete céntimos (89.999,16 euros), IVA excluido, a lo que le corresponde un 
IVA de dieciocho mil ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y tres céntimos 
(18.899,83 euros), siendo el importe total de ciento ocho mil ochocientos noventa y 
nueve euros (108.899,00 euros).

6. Garantías exigidas. Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



Número 152 - Miércoles, 9 de agosto de 2017

página �7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, 

a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en 
BOJA. Si éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará al día siguiente hábil.

b) Modalidad de presentación: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo 
respectivamente la documentación exigida en los Pliegos, en el lugar indicado en 
el apartado siguiente. En el caso de que las proposiciones se envíen por correo, la 
empresa licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas 
de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el 
mismo día mediante fax al núm. 954 460 536.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Consejería de Justicia e Interior. Registro General.
2. Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

e) Admisión de mejoras: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses 

desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas.

a) Descripción: Sala de Juntas de la 1.ª planta de la Secretaría General Técnica. 
Consejería de Justicia e Interior.

b) Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha y hora: La apertura de la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (sobre 3), se anunciara 
en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía al menos con 48 horas 
de antelación a su celebración.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de la adjudicataria.
11. Otras informaciones. 

a) El examen de la documentación administrativa (sobre 1) se realizará el día 4 de 
septiembre de 2017, a las 9,30 h. Los defectos u omisiones subsanables observados 
en la misma se comunicarán por los medios establecidos en la cláusula 10.3 del 
PCAP.

b) El examen de las subsanaciones y la apertura de la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor (sobre 2), se 
realizará el día 7 de septiembre de 2017, a las 9,30 h.

Sevilla, 24 de julio de 2017.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez García.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Huelva, sobre la adjudicación y 
formalización del contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante.
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del Contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.

action?pkCegr=1387396&profileId=FYV07&code=FYV07.
2. Objeto, presupuesto, fecha de adjudicación y formalización de los contratos.

A) Obras de renovación y conservación en 32 VPP del grupo HU-8050-AY en calle 
Jazmín, de Huelva.

Publicada la licitación en el BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 2017.
Núm. expediente: 2016/4665.
Presupuesto de licitación: 122.705,68 euros (IVA excluido).
Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2017.
Adjudicatario: Construcciones UXCAR-97, S.L.
Precio de adjudicación: Setenta y cinco mil cuatrocientos noventa euros con sesenta 

y cuatro céntimos (75.490,64 euros), IVA excluido.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Fecha de formalización del contrato: 2 de agosto de 2017.
Otras informaciones: La actuación tiene cofinanciación a través del Acuerdo Bilateral 

enter Consejería y Ministerio para Áreas de Regeneración y Renovación Urbana 
del Plan Estatal 2012-2016. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2007-2013, AM30067813, 
Infraestructuras en materia de Vivienda. Porcentaje de cofinanciación 80%.

Huelva, 4 de agosto de 2017.- El Director (por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11.4.2017), 
Iván Martínez Iglesias.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se publica la formalización del contrato que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP, Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, se publican: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: 2017.000040.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de vehículos en régimen de alquiler flexible para la Agencia de 

Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 558.636,36 €. 
5. Adjudicación/formalización.

a) Fecha adjudicación: 13 de junio de 2017.
b) Fecha formalización: 5 de julio de 2017.
b) Adjudicatario: Leaseplan Servicios, S.A.
c) Importe de adjudicación: 558.636,36 € (IVA excluido).

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- El Director Gerente, José Pliego Cubero.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se anuncia licitación pública que 
se cita. (PD. 2222/2017).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el Expediente. Servicio. Gestión del Medio Natural.

Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6, 3.ª planta.
Localidad y código postal. Cádiz. 11008.
Teléfono: 956 008 700 Fax: 956 900 004.
Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es.

Fecha límite de obtención de documentación e Información: Hasta las 14 horas del 
día anterior al de finalización del plazo para la presentación de ofertas.

2. Objeto de la licitación.
Licitación pública para la gestión de aprovechamientos forestales en montes de dominio 

público del parque natural Sierra de Grazalema, mediante autorización, 30 lotes.
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios. Se establecen en los Anexos VII y IX PCP.
d) División por lotes: Sí.
e) Cantidad de lotes: 30.

4. Canon: Según PCP, para cada uno de los 30 lotes.
5. Garantías exigidas.

Provisional: 2% del canon mínimo de licitación para cada lote.
Definitiva: 5% del canon de adjudicación.

6. Requisitos específicos del concesionario.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: 

Ver el Pliego de Condiciones de licitación.
7. Presentación de proposiciones.

a) Plazo límite de presentación: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación, terminando el plazo a las catorce (14,00) horas del último 
día. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente distinto a los anteriores. El día final se señalará en el 
Perfil del Contratante.

b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados según PCL.
c) Lugar de presentación. Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz arriba indicado. Cuando las 
proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz la remisión de la misma 
mediante fax al 956 900 004 en el mismo día.

8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: En acto publico.
b) Dirección: Sala de Juntas Sede Delegación Territorial de Medio Ambiente y 

Ordenación de Territorio en Cádiz arriba indicada (punto 1).
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c) Fecha y hora:
1. Apertura Sobre 2: A las 10’00 horas del séptimo día natural posterior a la apertura 

del Sobre 1 que se publicará en el perfil del contratante.
2. Apertura Sobre 3: El día y hora se publicará en el Perfil del Contratante con una 

antelación de 48 horas.
9. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta de los adjudicatarios.
10. Otras informaciones.

a) Composición de la Mesa de Adjudicación: Se publicará en el Perfil del Contratante 
con una antelación mínima de siete (7) días a la reunión de la Mesa para apertura 
sobre 1.

b) Composición de la Comisión Técnica: En su caso, se publicaría en el Perfil del 
Contratante en el mismo plazo que la anterior.

Cádiz, 24 de julio de 2017.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo de 
información pública del expediente que se cita, en el termino municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 2091/2017).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al:

Expediente: MA-63975.
Con la denominación: Construcción de 340 viviendas, aparcamientos y trasteros en 

Sector de Acuactión PERI-AN-1 Unidades UP-33, UP-34, UP-35, UP,36 y UP-37, 
en el termino municipal de Marbella.

Promovido por: Amenábar Promociones Residenciales, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier Registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Málaga, 14 de julio de 2017.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 24 de julio de 2017, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de 
licitación mediante procedimiento abierto, del servicio de soporte integral del 
puesto en los centros de la red Guadalinfo. (PD. 2220/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de Sociedad de la 

Información y el Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».
b)  Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa, Financiera y de 

Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 8/2017.

2. Objeto del contrato.
a)  Descripción del objeto: Servicio de soporte integral del puesto en los centros 

de acceso público a internet integrados en la red «Guadalinfo», incluyendo las 
necesidades de suministro, mantenimiento y soporte, inventario y gestión del 
puesto de trabajo en todos los centros.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Según indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 18 meses, prorrogable por otros 18 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 615.000 €.
b) IVA (21%): 129.150 €.
c) Importe total: 744.150 €.

5. Plazo de garantía: Sí. Un año.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b)  Domicilio: Avda. del Conocimiento, núm. 37. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta 

(Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: Granada, 18016. 
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 28.8.2017.
g) Fecha de envío a DOUE: 19.7.2017.

7.  Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28.8.2017.
b)  Documentación a presentar: De acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares se han de presentar tres sobres distintos, 
cerrados y rubricados:
- Sobre 1: «Documentación relativa de los requisitos previos».
-  Sobre 2: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 

juicio de valor».
-  Sobre 3: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 

aplicación de fórmulas».
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c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
-  Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque 

Tecnológico de la Salud).
- Localidad y código postal: Granada, 18016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b)  Domicilio: Avda. del Conocimiento, núm. 37. Edificio «Bio-Región», 1.ª planta 

(Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: Granada, 18016.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.

10. Criterios de Valoración.

CRITERIO PESO
Criterios para la selección del adjudicatario basados en la aplicación de fórmulas objetivas:
PROPUESTA ECONóMICA: Se calculará la cifra en euros correspondiente a la baja de cada 
oferta. A la cifra mayor se le dará la máxima puntuación y las demás serán valoradas de forma 
directamente proporcional.
Criterios para la selección del adjudicatario basados en la emisión de juicios de valor:

40%

SERVICIOS DE SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE: Se valorará el enfoque propuesto para 
llevar a cabo el servicio de soporte, así como la calidad, contenido y estructura de los entregables. 
También se tendrán en cuenta la infraestructura, el modelo de gestión, el cumplimiento de acuerdos, 
los recursos humanos dedicados y la planificación propuesta ligada a los objetivos marcados.

30%

OFICINA DE ATENCIóN AL USUARIO: Se valorará la gestión de usuarios, la Interfaz de ayuda 
al usuario, la gestión de contactos, el tratamiento de errores, la comunicación a los usuarios y los 
tiempos de respuesta. También se tendrán en cuenta las infraestructuras, los medios técnicos y 
operativos, así como los recursos humanos dedicados a este servicio.

15%

GESTIóN DE LA OFICINA DE INVENTARIO: Se valorará el procedimiento de recogida de los 
datos, la periodicidad de la actualización, el manteniendo de la herramienta de software de gestión 
y las medidas adoptadas para garantizar el reflejo fidedigno de la realidad de la centros.

5%

CAPA DE GESTIóN Y SOPORTE ESTADÍSTICO: Se valorará la gestión de entrada y apertura 
de incidencias, el modelo de gestión de centro, la gestión del cambio, la información y control 
estadísticos de incidencias, así como los recursos humanos dedicados al proyecto.

5%

MEJORAS: Se valorará la propuesta de prestaciones adicionales, servicios auxiliares, mejoras o 
ampliaciones del alcance, según Anexo. 5%

11.  Otras informaciones: Para más información ver el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 24 de julio de 2017.- El Director General, Ismael A. Perea Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
 y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado 
en la solicitud, o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
relación con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públicas 
las Resoluciones dictadas por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en 
orden al no reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Canónigo 
Molina Alonso, núm. 8, planta 2.ª, de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de 
los derechos que le asistan.

Expte. 01201615141.
Nombre y apellidos: Iulian Toma Papa.
último domicilio: C/ Mar Tirreno, núm. 6, 3.º B, 04770 Adra (Almería).

Expte. 01201702563.
Nombre y apellidos: Juan Manuel Jodar Villa.
último domicilio: Carril de Cuenca, núm. 8, 2.º N, 04770 Adra (Almería).

Expte. 01201703186.
Nombre y apellidos: Rosana Cristian Pérez Gómez.
último domicilio: C/ Julio César, núm. 96, 3.º B, 04700 El Ejido (Almería).

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, las resoluciones recaídas podrán ser impugnadas, por escrito 
y motivadamente, en el plazo de 10 días siguientes a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que 
se resuelva lo que proceda.

Almería, 2 de agosto de 2017.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado 
en la solicitud, o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44, de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en relación con el art. 21, del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer 
pública la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos 
en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Canónigo Molina 
Alonso, núm. 8, planta 2.ª, de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los 
derechos que le asisten.

NúM. EXPTE. APELLIDOS NOMBRE

01201602407 CASTILLO RIDAO ENRIQUE

01201613984 RODRIGUEZ LINARES CARLOS ALEXANDER

01201700220 SORINA IONITA ELENA

01201705796 NOFOU DOUMIA

01201705797 ZANADAMA DIARRA

01201705798 CARAMBA KEITA

01201705799 DJOUBATE MOHAMED

01201705800 BAMBA MOUSSA

01201705801 SORY CONDE IBRAHIM

01201705802 DURY MAMADOU

01201705803 BAYA JACQUE

01201705804 JAWANEH CHENINOU

01201705805 LUSEINY DIAWARA

01201705806 ABOUBAKER SANE

01201705807 SALIFOU BANGOURA

01201705916 GONZALEZ MOYA JOSE DOMINGO

01201706158 MEKRAOUI AAZELARABE

01201706190 BACARRY DJABERA

01201706192 BAMBA MOHAMED

01201706194 GALADJOU KOITA

01201706196 BA SOULIMANE

01201706198 SO CANDY

01201706200 BARADJI THEODORE
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NúM. EXPTE. APELLIDOS NOMBRE

01201706201 BARADJI THEODORE

01201706202 FOFANA ABDULAYE

01201706204 MHOUMAOI SAIFI

01201706206 SIDYBE ABOUBAKAR

01201706207 COULIBALY BANDJOUGOU

01201706208 DIANLO SOULAYMAN

01201706209 KEBE SILIMA

01201706210 DIKO BAMI

01201706211 SARAMBOU BALA

01201706212 SANOU JERIME

01201706213 YAYA SOMA NOURDIN

01201706215 GARY LASSANA

01201706216 BARRY MAMADOU

01201706219 DIARABI FATIMATA

01201706220 CAMARA AMINATA

01201706225 PARDO LOPEZ ALVARO

01201706298 MOLINA MULDER DANIEL

01201706306 ROMERO PEREZ JUAN FRANCISCO

01201706329 HRITCU COSTICA

01201706350 EL HAMOUMI SAID

01201706351 KADA RACHID

01201706352 SNOUBAR MILOUD

01201706353 KRIM MIMOUN

01201706354 RAOUI OUALID

01201706355 ABIDILAH RACHID

01201706356 EL LAOUZI RACHID

01201706357 HADOUTI MOHAMED

01201706368 MOHJEHAD DAVID

01201706442 DIANNI AMID

01201706483 LAHMIDI HALIM

01201706485 JFLI TOUFIK

01201706486 JFLI SAMIR

01201706488 SMIAI BADR

01201706489 SALMI HOUSEIN

01201706490 BOUAARFA ABDELMOUNIM

01201706492 GARCIA OLLER JOSE LUIS

01201706493 ALAOUI YASSIN

01201706494 BOUASSEM MAHAMED

01201706495 AISSAOUI AHMED

01201706498 MOUKHTARBA MAMADOU

01201706499 DIEN MALIK

01201706500 YABRI ADAMA

01201706501 SALLY YOUSSEF

01201706502 DIAZ MIMUN ISIDRO
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NúM. EXPTE. APELLIDOS NOMBRE

01201706504 DOUMBIA SOULYMAN

01201706506 BAMBA NABIL SOULAIMAN

01201706509 SAMBA ABDOULAZIZ

01201706510 KONE ALASSAN

01201706513 KOUYATE FARIKOU

01201706514 ALFA KONE MOHAMED LAMINE

01201706543 SAMBAQUE MAKA

01201706544 SESOKO ALI

01201706546 TRAORE MADY

01201706547 EBOULE STEPHANE

01201706548 KONTE ADAMA

01201706550 TRAORE ISSA

01201706551 HAMED KASMI MOHAMED

01201706553 FONE DONALD CHAGOM

01201706554 DIAME DIALYBA

01201706555 SAMABALY DIOCOUNDA

01201706556 YENDJI TIOMELA OLIVER

01201706559 DJABATE ADAMA

01201706561 KEITA ALI

01201706563 WATARA ALI

01201706564 SIRI MOHAMED

01201706565 MAGHAZOUA BACHIR

01201706566 DOUCOURE HAMEDI

01201706573 SESOKO OUSSAHNE

01201706574 TAGRO JUNIOR DJEDJE

01201706575 CEABRIC YALITZEU

01201706576 COULIBALY MAMADOU

01201706577 JENA LOUIS ADOU

01201706578 KOUAME KOUABLAN ANDERSON

01201706579 YORO BORESSI FRANCK

01201706580 DIABATE SIAKA

01201706581 KOUYOITE SIDIKI

01201706582 DJABIRA HAROUNA

01201706583 SOUMANOU THIERNO OMAR

01201706584 KANTE MOHAMMADOU

01201706585 KASSI MOHAMMED

01201706586 DIAKITE YOUBA

01201706589 EL HAJJ IBRAHIM BAH

01201706590 FOFANA MOUSTAPHA

01201706591 KONATE SEKOU

01201706592 LAME MALAL

01201706598 ALI MOHAMED

01201706600 ALARCON PULIDO MARIA ELIZABETH

01201706604 QARIOUH MUSTAPHA
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NúM. EXPTE. APELLIDOS NOMBRE

01201706606 KALLAL HOUSSAM

01201706607 ABKADRI ABDELKADER

01201706608 BOUKHARSA HASSAN

01201706610 LOPEZ MIRABALLES LUIS GONZALO

01201706645 YABA AHMED

01201706648 ZOUINE ABDENAJI

01201706649 LAUBARKI NIZAR

01201706716 FLORES MULA LUIS JAVIER

01201706793 RESTREPO VALLEJO JAVIER ALFONSO

01201706812 SANCHEZ HERRERA SONIA

01201706813 HAMADA EL MAHJOUB

01201706875 MUÑOZ MARTIN LAURA

01201706911 DALBOUHA OMAR

01201706912 RAYANE ABDOU

01201706918 TIDIANE DIALLO AMADOU

01201706919 STEVEN KOFFE

01201706921 AGRIB REDWAN

01201706940 BALOUAD ABDELKRIM

01201706942 BENMOUTLED ABALTIF

01201706944 BENAMNNI YAYAH

01201706945 OUBIMI ABDERRAHAM

01201706947 KEZAJ FOUAD

01201706980 TRAORE MAKA

01201706981 CAMARA ZOUMARA

01201706982 DIANLOU TETE

01201706983 DIARRA SEIDOU

01201706984 DIANLLOU BOUBAKER

01201706985 KONE YAKOUBA

01201706986 MARIGA BOUYAQUE MAMADOU

01201706987 SYLLA MAHMOUD

01201706988 SIDIBE ABDULKARIM

01201706989 DIOMANDE MOUSSA

01201706990 FOFANA LASSINA

01201706991 DIOLLOU FLO

01201706992 HAOUA SANE

01201706993 KONAN EMILIE

01201706995 GOTET JULIENNE

01201706996 NOGEL SEDRIE

01201706998 CAMARA ERIC

01201707000 DIAMBANG ADAM

01201707001 KONATE MOHAMMADOU

01201707002 CAMARA ABOUBAKAR

01201707003 BARI MOHAMMAD

01201707004 TRAORE LACINA
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NúM. EXPTE. APELLIDOS NOMBRE

01201707008 ABDOULLAH DIABIRE

01201707009 MAMADOU KOULIBALY

01201707010 MOUSSA BACHILE

01201707011 ALPHA AMADOU BARI

01201707013 MOUSTAPHA DOUKOURE

01201707015 MENAH YOUSSEF

01201707016 JANNANE MOHAMMED

01201707017 CHRIST MARUINE AKABRA

01201707018 ALMASSAN BA

01201707020 KABINE DOUNIA

01201707025 PRYSTUPA STANISLAV

01201707048 MAHI JAMEL

01201707164 GASAMA OUSMANE

01201707186 ALGIMANTAS VISMANTAS

01201707188 ALGIMANTAS VISMANTAS

01201707189 FLORES CORTES JOSE ANTONIO

01201707197 SISSOUKOU KANDARA

01201707198 LI HCROUN

01201707199 DOUGOU DIALLOU OMAR

01201707200 DJAN BARRY MAMADOU

01201707201 FOFANA ABDOUKARIM

01201707202 KANTE MOHAMMED

01201707203 TOURE BANGIOGOU

01201707204 DAMBELE ADAMA

01201707205 BANGORA YOUNOUSS

01201707206 SSABADOUGOU MAKAN

01201707207 KOULIBALY ALI

01201707208 BARRY NAMOUN

01201707209 JISSY FANVA

01201707210 FAMBU NAOMI

01201707211 JOUMA MADADA

01201707212 BETOFE EFOMI JIMMY

01201707213 LOMEKA FUIENS

01201707215 SADIO DEMBA

01201707216 KAMONTE MOUSSA

01201707218 BACHILE HAROUNA

01201707219 BARAZI MAMADI

01201707222 LI OUMAR

01201707224 KIDA ABDOULLAY

01201707225 DIARA DAHABA

01201707226 CHORR OUSSMAN

01201707227 BERTI AHMED

01201707228 MALLE DIAKKO

01201707229 DIALOU MOUSSA
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01201707231 FOFANA MOUSSA

01201707232 SISSOUKOU KARAMOKO

01201707233 MANGA JONNATHAN

01201707234 TRAORE BOUBAKAR

01201707235 KABOURE MOUSSA LEO

01201707237 BALLO MOUSTAPHA

01201707238 KARAMOKO AHMED

01201707239 DIALLO MAMADOU BOBO

01201707240 DIALLOU CHERIF ABDOURAHIM

01201707243 TOURE HAGOUROU

01201707244 DIARA IBRAHIM

01201707246 BARRY AMADOU FOULAH

01201707247 MOUSSA MAMADOU

01201707248 KALIL MOHAMED

01201707250 BAH THIERNO MADJOU

01201707251 DIALLO OUSSMANE

01201707252 KANTE IBRAHIM

01201707253 DIALLO THIERNO OUMAR

01201707254 BARRY IBRAHIMA DIOGO

01201707256 SERE BAH IBRAHIM

01201707257 KOMA MAMADOU

01201707258 BAGATE MOFA

01201707260 BARRY AMADOU

01201707261 BAILLO DIALLO MARIANA

01201707262 ASHLEY INGRID

01201707263 BARRY AISHALO

01201707265 FALON LINDA

01201707266 TRAORE AISALO

01201707269 MAMADOU LAMARANA BARRY

01201707271 OMAR FAROUGHOU DIALLO

01201707273 LIDIE REINE TIANA

01201707275 AISSATA SOUMAH

01201707278 MEITE ALDELKADRE

01201707279 KONE DAOUD

01201707280 TRAORE IBRAHIM

01201707281 CAMARA ALI

01201707284 KELEUGUII KARIM KONE

01201707286 KONE ZAKARIYA

01201707289 SIDIKI DOUMIA

01201707301 SOW KADATIOU

01201707302 BINTA DIALLO FATOUMATA

01201707303 SANOUSSY DIALLO MAMADOU

01201707304 SOW ABDOULAYE

01201707305 SAIFOULAYE BALDE
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NúM. EXPTE. APELLIDOS NOMBRE

01201707306 DIALLO IBRAHIMA

01201707307 LAMARANA BAH MAMADOU

01201707308 DIALLO IDRISSA

01201707309 INDYAYE KHADEM

01201707310 BARRY ALPHA OMAR

01201707312 DJAMBE SABIDOU

01201707313 LOUA SEVERIN

01201707314 AMADOR DIALLO ALPHA

01201707315 YERESSA ABDOURAHMAN

01201707317 DIOMANDE ABOUBAKAR

01201707318 TOURE MOHAMED

01201707320 LAMINE FOFANA MAMADOU

01201707321 SANYO BEN PASCAL

01201707323 SOW DIODSA

01201707324 FANY YAKOUBA

01201707325 COULIBALY YAKOUBA

01201707327 DEMBA ISMAEL

01201707328 BOUBAKAR BARRY

01201707329 BAH NASSER

01201707332 CAMARA ANTOAN

01201707334 LY EL HADJ AMADOU

01201707335 DIALLO ALPHA AMADOU

01201707337 BARRY ABDOULAYE

01201707338 DIALLO BOUBAKER

01201707340 HIWOT BIRKET

01201707341 DIALLO BESSIA

01201707342 OURY EL HADJ

01201707343 DIALLO AMADOU

01201707344 DIALLO ABDOULRAHIM

01201707345 BARRY BOUBAKER

01201707346 DIALLO OUSSMANE

01201707347 BAH OUSMANE

01201707348 DIALLO THIERNO AMADOU

01201707349 DIALLO MAMADOU

01201707350 BARRY IBRAHIMA

01201707351 SOW BOUBAKER

01201707352 CARAMOCO OUSSMANE

01201707353 DJABI ADAME

01201707354 SADJO DIAMBO

01201707355 BAH MOHAMED SIDY

01201707356 SYLLA MADJOU

01201707357 DINALLOU MAHAMADOU KALY

01201707358 KONE MOUSSA

01201707359 KONE KABINE
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01201707360 BAKOBO MICHEL

01201707361 DOUDOU WIFRED SEPI

01201707362 BARRY YAYA

01201707367 ADZOVIC MARIO

01201707376 EL LAHLOUHI HICHAM

01201707395 SYLVA JOSEPH

01201707412 JAMIAI MOHAMMED

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y 
motivadamente, en el plazo de 10 días siguientes a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que 
se resuelva lo que proceda.

Almería, 2 de agosto de 2017.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.



Número 152 - Miércoles, 9 de agosto de 2017

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Almería.

Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar la misma, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica al interesado que 
se indica que, examinada la documentación aportada en el expediente de asistencia 
jurídica gratuita de referencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se ha observado que la misma 
es insuficiente, por lo que se advierte al mismo que transcurridos diez días a partir de la 
publicación del presente anuncio sin que subsane con la aportación de los documentos 
exigidos y cuya relación se encuentra a su disposición en la Secretaría de la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 
planta 2.ª, de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten, la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al archivo de 
la correspondiente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015.

Expte. 01201704565.
Nombre y apellidos: Carlos Jesús García Rodríguez y Ana María Pardo Garbin.
último domicilio: C/ Don Quijote, núm. 7, 1.º, 1, 04120, Costacabana (Almería).

Almería, 2 de agosto de 2017.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 15 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a actos administrativos 
relacionados con las subvenciones convocadas por Orden de 6 de junio de 
2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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. El interesado que podrá 
comparecer durante un plazo de 15 días hábiles, a partir de su publicación en el BOE, en 
el Servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, situada en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, 
pta. 20, Almería.

- Interesada: Frutas y Verduras la Santa Cruz, S.L.L.
- Expediente núm.: 57448.AL/11. 
- Acto notificado: Resolución de Reintegro.

- Interesada: Hispania Carretillas, S.L.L.
- Expediente núm.: 80149.AL/11. 
- Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Reintegro.

- Interesada: Overnet Consulting, S.L.L.
- Expediente núm.: 80232.AL/12. 
- Acto notificado: Solicitud de documentación.

Almería, 15 de junio de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a actos administrativos 
relacionados con las subvenciones convocadas por Orden de 6 de junio de 
2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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. El interesado podrá 
comparecer durante un plazo de 15 días hábiles, a partir de su publicación en el BOE, en 
el Servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, situada en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, 
pta. 20, Almería.

Interesado/a: Discapacidad y Utilidad, S.L.L.
Expediente núm.: 64288.AL/11.
Acto notificado: Solicitud de documentación.

Almería, 27 de junio de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de Andalucía.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que ha sido 
intentada la notificación sin que haya surtido efecto, se procede, mediante el presente 
anuncio, a notificar a la persona que se relaciona el acto que se cita, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en 
la sede del Servicio de Comercio de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sita en la C/ Gerona, número 18, de Almería:

Interesada: Bibi Sarwat.
NIE: X3397394H.
Acto notificado: Resolución dictada por el Delegado Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de Almería, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado en 
el expediente puede interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la presente publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Almería, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que ha sido 
intentada la notificación sin que haya surtido efecto, se procede, mediante el presente 
anuncio, a notificar a la persona que se relaciona el acto que se cita, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en 
la sede del Servicio de Comercio de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sita en la C/ Gerona, número 18, de Almería:

Interesado: Miguel Ángel Teruel Carrillo.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de la comunicación de inscripción en 

el Registro General de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

El interesado, al que se le requiere la subsanación de la solicitud, cuenta con diez 
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para responder al 
requerimiento, conforme al art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Almería, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el Registro de 
Comerciantes Ambulantes.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que ha sido 
intentada la notificación sin que haya surtido efecto, se procede, mediante el presente 
anuncio, a notificar a la persona que se relaciona el acto que se cita, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en 
la sede del Servicio de Comercio de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sita en la C/ Gerona, número 18, de Almería:

Interesado: El Yaziji Aziz Samu.
NIF: 23334277H.
Acto notificado: Resolución dictada por el Delegado Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, por la se declara el desistimiento de la 
solicitud de inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes.

Interesado: José Moreno Santiago.
NIF: 75218112Q.
Acto notificado: Resolución dictada por el Delegado Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, por la se declara el desistimiento de la 
solicitud de inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado en 
el expediente puede interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la presente publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Almería, 3 de agosto de 2017.- El Delegado,  Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para 
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Hermanos Machado, 4 -7.ª planta, Almería. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer, la publicación de los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y 
de forma somera, concediéndose los recursos y pagos de sanciones que ha continuación 
se indican.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
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. 814/2014/S/AL/62.
Acta: I42014000016204.
Destinatario: Don Francisco José Guirado Sánchez (Trabaj. Accid.).
Acto notificado: Emplazamiento al Juzgado.
órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte. 3284/2015/S/AL/302.
Acta: I42015000125307.
Recurso de alzada núm. 161/16.
Destinatario: Don Juan Antonio Herrera Llamas.
Acto Notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 

Laboral.

Expte. 3698/2016/S/AL/471.
Acta: I42016000131144.
Destinatario: El Sol de la Toscana en Almería, S.L.
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Acto Notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.

órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte. 81/2017/S/AL/16.
Acta: I42016000133972.
Destinatario: D. Samba Diop (Trabaj. Accid.).
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte. 378/2017/S/AL/54.
Acta: I42017000005730.
Destinatario: Don Francisco Moya Figueredo.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Almería, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su 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 eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la 
notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar 
la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta 
Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 19/2017 – Industria. 
Interesado: Martín Cabrera Gómez. 
Domicilio: Padres Salesianos, 14, C.P. 14400, Pozoblanco (Córdoba).
Acto notificado: Propuesta de resolución. 
Infracción: Infracción en instalación de almacenamiento de GLP. 

Plazo para formular alegaciones: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la 
comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos, 
pudiendo ser considerado este acuerdo de inicio propuesta de resolución en los términos 
del art. 64.2.f) de la Ley 39/2015. 

Córdoba, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su 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 eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada la notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose 
podido practicar la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo 
que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de 
Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 122/2016 – Industria. 
Interesado: Antonio Pérez Povedano. 
Acto notificado: Resolución. 
Infracción: Taller de automoción no adaptado al Decreto 09/03. 

Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley 39/2015, se establece un plazo de diez días hábiles desde la publicación de este 
anuncio para interesarse por el contenido íntegro del mencionado acto en la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. Una 
vez transcurrido dicho plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer contra la misma recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un mes desde el 
día siguiente de la comparecencia o, en su defecto, desde el día siguiente a la finalización 
del plazo de comparecencia.

Córdoba, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter 
previo a su 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 eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la 
notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar 
la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta 
Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 140/2016-Industria.
Interesado: Juan Fernández González.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de periodo de prueba.
Infracción: Estación de Servicio que no acredita las revisiones periódicas 

reglamentarias.

Córdoba, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su 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 eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de inscripciones 
de disolución de pleno derecho de sociedades cooperativas andaluzas.

De acuerdo con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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: MARCA00510.
Entidad: Cerámica Nuestra Señora de Zocueca de Campanilla, S. Coop. And.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 12/07/2017.

Expediente: MARCA00588.
Entidad: Mobisur.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 12/07/2017.

Expediente: MARCA00590.
Entidad: Coprosur.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 12/07/2017.

Expediente: MARCA00663.
Entidad: Don Bebe.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 27/06/2017.

Expediente: MARCA00676.
Entidad: Autos Europa.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 27/06/2017.

Expediente: MARCA00682.
Entidad: Plástico Industrial Técnico.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 27/06/2017.

Expediente: MARCA00700.
Entidad: Residuos Sólidos.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 27/06/2017.

Expediente: MARCA01049.
Entidad: Xarblanca Club II Fase.
Acto notificado: Resolución inscripción disolución de fecha 08/06/2017.

Málaga, 4 de agosto de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publica relación de 
solicitantes de Ayudas de F.P.E., a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los/as 
interesados/as que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándole que queda de manifiesto el 
expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en la calle Mauricio Moro Pareto, edificio 
Eurocom, Portal Centro, planta 5.ª, de Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro del 
acto, de requerimiento de documentación.

Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se les concede un plazo de 10 días hábiles para 
que aporten la documentación requerida, con indicación de que si así no lo hicieran se le 
declarará decaído en su derecho el trámite, continuándose con el procedimiento.

EXPEDIENTE CURSO ALUMNO/A
98-2010-J-193 29-4 (P) NOELIA ZEA MALDONADO
29-2010-J-180 29-23 JUAN IGNACIO SALAS ESCUTIA
29-2010-J-244 29-16 (P) Mª ZOILA DE LA GRANDA ESCUDERO
29-2010-J-349 29-9 MóNICA ANDRADES REYES
29-2010-J-349 29-9 ADOLFO CARDONA TESILLO
29-2010-J-357 29-4 LUIS GIRADLES GERENA
29-2010-J-357 29-4 FRANCISCO PÉREZ RODRÍGUEZ
98-2011-L-3787 29-84 BEATRIZ PÉREZ RUEDA
98-2011-L-3787 29-84 MIGUEL FRANCISCO ENRÍQUEZ POZO 
98-2011-L-3787 29-84 MANUEL CARVAJAL ALBA
29-2011-I-730 29-2 DIANA MORENO SÁNCHEZ
29-2011-I-731 29-1 Mª DOLORES SÁNCHEZ PORTILLO
29-2011-J-731 29-1 Mª VICTORIA MARTÍN VALERA
29-2011-I-738 29-1 (C-P) NOELIA MORENO RUIZ
29-2011-I-738 29-1 (C-P) ESTEFANÍA BENÍTEZ MENA
29-2011-J-793 29-1 (C-P) ASCENSIóN SEDEÑO GONZÁLEZ
29-2011-J-793 29-1 (C-P) VERóNICA TOLEDO GONZÁLEZ
29-2011-J-818 29-7 Mª RAQUEL TORRES NúÑEZ
29-2011-J-847 29-6 JOSÉ IGNACIO JALDóN CHAVARRÍAS 
29-2011-J-874 29-2 Mª ROCÍO LAGUNA MORILLA
29-2011-J-895 29-4 ALFONSO TORRES PUJADAS
29-2011-J-898 29-1 RAQUEL PERAL HERNÁNDEZ
29-2011-J-906 29-2 RUTH YANIRA LIBERATO RAMÍREZ
29-2011-J-906 29-3 JORGE CANDALES ROMERAL
29-2011-J-956 29-9 (P) JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA
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EXPEDIENTE CURSO ALUMNO/A
29-2011-J-969 29-4 ROCÍO LEóN GARCÍA
29-2011-J-969 29-5 LETICIA SERRANO SEQUEIROS
29-2011-J-979 29-1 FRANCISCO JESúS RIVAS ARJONA
29-2011-J-988 29-1 JOSÉ LUIS GóMEZ ARROYO

29-2011-J-1019 29-1 ESTHELA BURILLO MOLINERO
29-2011-J-1051 29-6 FREDY JORGE BUSTAMANTE ANZULES
29-2011-J-1051 29-11 JOSÉ EUGENIO ROMÁN ROMERO
29-2011-J-1081 29-3 LORENA TIRADO GARCÍA
29-2011-J-1148 29-1 MARÍA SARVIDE GONZÁLEZ
29-2011-J-1161 29-6 MARIELA ROXANA GALGANO
29-2011-J-1161 29-6 Mª DEL MAR SOLER PENDóN
29-2011-J-1161 29-6 ANTONIA URBANO VIGARA
29-2011-J-1161 29-23 NOEL ALBERTO RADIAL RUBIO
29-2011-J-1161 29-23 (P) JORGE DANIEL CALATAYUD PRIETO
29-2011-J-1161 29-23 (P) PEDRO JESúS GóMEZ SERRANO
29-2011-J-1202 29-2 ADELAIDA BENÍTEZ CAÑETE
29-2011-J-1279 29-86 RAúL MANSO BURóN
29-2011-J-1331 29-4 JAVIER GARCÍA BLANCO
29-2011-I-1363 29-1 Mª VICTORIA MARTÍNEZ SILVA

Málaga, 4 de agosto de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica al interesado que se cita la Resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia.

En virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y habiéndose intentado infructuosamente la notificación por el servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección General, 
sita en Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), 41071-Sevilla.

Interesada: Organización Impulsora de Discapacitados.
NIF: G47337118.
Expediente: 41/225/2016/JI/99.
Fecha acto administrativo: 20 de junio de 2017.
Infracción: Muy grave, al artículo 28.1 de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de 

Andalucía.
Sanción: Multa de noventa mil euros (90.000,00 euros).
Sanción accesoria: Inutilización de los boletos decomisados. 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador y Liquidación: 

0482000247536.
Plazo para recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 

de este anuncio.

Sevilla, 1 de agosto de 2017.- El Director General, Antonio Miguel Cervera Guerrero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 20 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de expediente por 
infracción de la Ley 4/1997, de Prevención y asistencia en materia de drogas.

Por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz se ha dictado 
la resolución administrativa que abajo se cita en procedimiento sancionador seguido 
contra don Moisés Arriaza Ortega.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal único del Boletín Oficial del Estado, 
para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el 
expediente se encuentra a su disposición en el Departamento Jurídico de esta Delegación 
Territorial, sita en la Plaza Asdrúbal, núm. 6, de Cádiz, donde podrán comparecer para 
conocimiento del texto íntegro.

Procedimiento sancionador núm. 06/2017-DG

- Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
- Fecha del acto: 20.6.2017.
- Interesado: Moisés Arriaza Ortega.
- Hecho denunciado: Venta bebidas alcohólicas. 
- Lugar de infracción: «Kiosco Juan Carlos».
- Localidad: Jerez de la Frontera. 
- Provincia: Cádiz.
-  Infracción: Venta de bebidas alcohólicas (artículo 26.1.a) de la Ley 4/1997, de 9 de 

julio, de Prevención y Asistencia en materia de drogas, adicionado a la misma por la 
Ley 1/2001, de 3 de mayo.

-  Tipificación: Leve, artículo 37.2.b) de la Ley 4/1997, en la redacción dada al mismo 
por la Ley 12/2003, de 24 de noviembre.

- Sanción: 600,00 euros.
- Carta de pago: 0482110110200.

Se advierte al interesado que contra la citada resolución que no agota la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, con los requisitos señalados en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá 
firme, abriéndose plazo de quince 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 101 de la 
citada Ley 39/2015, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos 
previstos en el artículo 101 de la misma norma, remitiéndose en tal caso las actuaciones a la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública para la iniciación del cobro por dicha vía.

Cádiz, 20 de junio de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera 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 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 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las resoluciones 
de extinción de la prestación económica de dependencia reconocida a los 
beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica de la notificación 
de las citadas resoluciones.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido y, 
de conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publican para que sirvan 
de notificación, las resoluciones dictadas por esta Delegación Territorial, por las que 
se acuerda las Resoluciones de Extinción del derecho a la prestación Económica de 
Dependencia a los beneficiarios o en su caso a sus herederos que se citan en el Anexo 
adjunto.

A N E X O

Exptes. referidos a la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz):
Doña Ángeles Pinteño González.
DNI 31061027-X.
Doña Rosario Pinteño González.
Don Luis Pinteño González.
Doña Ana Pinteño González.
Don Manuel Pinteño González.
Doña Carmen Pinteño González
Urb. Parque de los Girasoles, 3, 1.º B, CP 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz).
SAAD (418813/2008-69). Resolución: 30.1.2017. 
Extinción (453-0759-4).

Cádiz, 31 de julio de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifican a los interesados 
diferentes Resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

NúM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE 
Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

10507-1/2017 GALLEGO KNATIB, 
NAJMA 77212914M BARRIOS (LOS)

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

19658-1/2017
NUÑOZ GONZÁLEZ, 
JOSÉ MANUEL 
31264969B

CÁDIZ
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

749-1/2017 LóPEZ QUINTERO, 
SUSANA 52921153Q

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7681-1/2017 GARCÍA VÁZQUEZ, 
ANTONIO 52303831Z

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7684-1/2017 IMRANI, NAOUAL 
X7867094J

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7690-1/2017
GUERRERO CAMACHO, 
MANUEL JESúS 
48966830Z

CHICLANA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

6971-1/2017 MENACHO VEGA, 
VICENTE 31628344D JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7745-1/2017 CARMONA BEJARANO, 
ZAHIRA 31738547L JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7794-1/2017 CARRASCO GUIZA, 
GONZALO 31680845R JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7895-1/2017 PUERTO TORRES, 
RAFAEL 75867043W JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

8166-1/2017 GÁLVEZ GONZÁLEZ, 
INMACULADA 31656265P JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

8314-1/2017
LA ORDEN ROJAS, 
MARÍA DEL CARMEN 
31703331Q

JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

9919-1/2017 FLORES FERNÁNDEZ, 
JUAN JOSÉ 317120066B JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

9926-1/2017 GOINZÁLEZ MENDOZA, 
LIDIA 32077574A JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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NúM. EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE 
Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

18289-1/2017
SOTO BERMúDEZ, 
MISERICORDIA 
31723511W

JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24304-1/2017 MECIC, NICU X4372209R JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

8154-1/2017 JIMÉNEZ QUIRóS, M.ª 
ISABEL 32040218E

LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIóN

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

6032-1/2017
GUARDADO UTRERA, 
MARÍA TERESA 
75792726K

PUERTO REAL
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

6248-1/2017 DÁVILA JORDA, NURIA 
45381364H

PUERTO DE SANTA MARÍA 
(EL)

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

11460-1/2017 TIERNES ROMO, 
MARIBEL 53286755X

SANLúCAR DE 
BARRAMEDA

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA 
LA SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

7480-1/2017 SUAZO ARAGóN, 
MOISÉS 52926473T SAN FERNANDO

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

13182-1/2017 CORDERO GARCÍA, 
ANTONIO 52329573L

SANLúCAR DE 
BARRAMEDA

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

3175-1/2017 GIL REGIDOR, MIGUEL 
ÁNGEL 32030889P SAN ROQUE

RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 31 de julio de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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 y actos administrativos.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que 
han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los 
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento 
de reconocimiento de la situación de dependencia.

NúM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/1207850/2008-95 DELGADO POMARES, JUANA ALGECIRAS ACUERDO DE INICIO DE 
SUSPENSIóN DE OFICIO

Cádiz, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Notificación de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de nombramiento de instructor 
de fecha de 26 de junio de 2017, adoptada en el expediente que se cita.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 del menor 
I.R.D.B., doña Guayarmina Bernedo Duque, se publica este anuncio, por el que notifica 
acuerdo de nombramiento de instructor de fecha de 26 de junio de 2017, adoptada en el 
expediente núm. (DPHU)352-2016-00000846-1, por el que se acuerda:

El nombramiento de funcionario Código 198993 como nuevo instructor del 
procedimiento de desamparo núm. (DPHU)352-2016-00000846-1 con respecto de 
I.R.D.B., nacida en La Palma del Condado (Huelva) el día 16 de febrero de 2016, para 
que lleve a cabo las actuaciones que crea necesarias para el establecimiento del caso, 
conforme a los artículos 24, 25, 26 y 27 del Decreto 42/2002, del 12 de febrero, del 
Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa.

Contra este acuerdo, que no agota la vía administrativa, no cabe formular recurso 
alguno, conforme al párrafo 2.º del artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la 
posibilidad de promover la recusación del nuevo instructor del procedimiento conforme al 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Huelva, 1 de agosto de 2017.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el 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 actos y/o resoluciones 
administrativas.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida 
cuenta que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se 
procede a comunicar los actos derivados de procedimientos de reconocimiento de 
grado dependencia que a continuación se relacionan, haciendo saber a los interesados 
que podrán comparecer en un plazo de quince días en el Servicio de Valoración de la 
Dependencia, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el 
contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE RESOLUCIóN

23596527E MESA PUERTAS, ENCARNACION SAAD01-18/7309996/2014-87 REV. GRADO

23419494C COBOS NUÑEZ, MARIA JOSEFA SAAD01-18/3717689/2010-02 REV. GRADO

74589812F CAMPOS ALONSO, MARIA DEL ROSARIO SAAD01-18/1339417/2008-57 REV. GRADO

26402249C MORENO MUÑOZ, SANTIAGO SAAD01-18/1954947/2009-86 REV. GRADO

23592284B CONTRERAS PRADAS, JOSE SAAD01-18/2412798/2009-63 REV. GRADO

24029171J GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO SAAD01-18/2876292/2010-25 REV. GRADO

74593458L MOLINA RODELAS, BENITA SAAD01-18/2876260/2010-28 REV. GRADO

23539970E MORILLAS BERMUDEZ, JOSE SAAD01-18/1062322/2008-72 REV. GRADO

23997304R LOZANO VALERO, MARIA SAAD01-18/4818375/2011-52 REV. GRADO

74602115M CASTILLO AMOROS, CLEMENTINA SAAD01-18/2375057/2009-88 REV. GRADO

23342406M GUIJARRO VERDE, MARIA ANGELES SAAD01-18/3727860/2010-70 REV. GRADO

24020648T HERNANDEZ MOLERO, CARMEN SAAD01-18/531760/2008-84 REV. GRADO

23625148P VIGIL SAMOS, MARIA LUISA SAAD01-18/2635744/2010-36 REV. GRADO

X8612896V ANN CARROLL, JACQUELINE SAAD01-18/743727/2015-28 NOTIF. VALORACIóN

44259421S MONTERO RIENDA, MIGUEL SAAD01-18/216179/2016-63 RES. CADUCIDAD

25952488R ARANDA QUESADA, MARIA GRACIA SAAD01-18/245063/2016-41 RES. CADUCIDAD

75888251G RENDON SEVILLA, FRANCISCO JESUS SAAD01-18/567347/2017-91 RES. INDADM.SOL. IN

23415186J OCAÑA CONTRERAS, CARMEN SAAD01-18/2169934/2009-85 SUBS. REV. GRADO

76667323C MALDONADO LORCA, GONZALO SAAD01-18/215924/2007-47 REV. GRADO

41047872W PELEGRINA PEREZ, MARIA SAAD01-18/2052302/2009-55 REQUERIMIENTO ICS

23960562J ROMACHO GARCIA, ASUNCION SAAD01-18/3370680/2010-30 REQUERIMIENTO ICS

27385117Y CARRILLO SAL DE RELLAN, MARIA LUZ SAAD01-18/135138/2015-17 REQUERIMIENTO ICS

23584858Z RAMOS AGRELA, ROSA MARIA SAAD01-18/159870/2015-14 REQUERIMIENTO ICS

23641532Q MARTIN GARCIA, CONCEPCION SAAD01-18/196604/2016-82 REQUERIMIENTO ICS

23966946A HERNANDEZ GARCIA, ISABEL SAAD01-18/347287/2016-27 REQUERIMIENTO ICS

06284609C GONZALES DIAZ, LUIS GABRIEL SAAD01-18/374775/2016-64 REQUERIMIENTO ICS
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE RESOLUCIóN

23432867F PEÑA JIMENEZ, MANUEL SAAD01-18/7265198/2014-37 REQUERIMIENTO ICS

23489880A PORTELLANO MOLINA, CONCEPCION SAAD01-18/7090049/2014-43 REQUERIMIENTO ICS

24180796E PEREZ TEJERO, JOSE ANTONIO SAAD01-18/252042/2016-36 DESIST. SOL. INICIAL

NAFA0408 FAJARDO AMADOR, NAYARA SAAD01-18/440012/2017-20 DESIST. SOL. INICIAL

24095389Z AGUILERA GALVEZ, ANTONIA SAAD01-18/435684/2017-57 DESIST. SOL. INICIAL

24565536H ALOT MONTES, MARIA SOLEDAD SAAD01-18/185221/2015-48 AUD. DESISTIMIENTO

Finalmente, se procede a comunicar las Resoluciones PIA y/o actos derivados que a 
continuación se relacionan.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE RESOLUCIóN

74557806V GARCIA CASTILLO, JUANA SAAD01-18/4053534/2011-88 RESOLUCION PIA

23585893Z RODRIGUEZ AMADOR, JOSEFA SAAD01-18/2635239/2010-50 RESOLUCION PIA

23672950Q RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIA SAAD01-18/4302389/2011-53 RESOLUCION PIA

23450032Z SANCHEZ RUIZ, JOSE SAAD01-18/3535129/2010-45 RES. PIA

74729978B ARJONA MEGIAS, JOSE ANTONIO SAAD01-18/240508/2007-46 RES. PIA

23508814P PEÑA CABA, CONCEPCION SAAD01-18/1112327/2008-37 RES. PIA

23354996Z FERNANDEZ AGUADO, ANTONIO JUAN SAAD01-18/3915964/2011-66 RES. PIA

24570587D CRUZ JIMENA, MARIA SOL SAAD01-18/5756441/2012-58 RES. PIA

24073244H CUENCA MESA, AGUSTINA SAAD01-18/6584326/2013-66 RES. PIA

20048595R RIBES MARTINEZ, JOSE MANUEL SAAD01-18/5917130/2013-87 RES. PIA

23499898Q MALDONADO FERNANDEZ, JOSEFA SAAD01-18/2634841/2010-57 ADMISION REV. IP

23491007A RUIZ DOMINGUEZ, FRANCISCA SAAD01-18/1745365/2009-85 ADMISION REV. IP

24176480F GOMEZ LOZANO, ANTONIO SAAD01-18/2343027/2009-05 ADMISION REV. IP

23346983M DIAZ ESPIGARES, ANTONIO SAAD01-18/2824504/2010-18 ADMISION REV. IP

24207189B MANICLLA ALCANTARA, GARDENIA MARIA 
EMILIANA SAAD01-18/3307766/2010-90 ADMISION REV. IP

44264396E LOPEZ GARCIA, MARIA ZAIDA SAAD01-18/081514/2007-44 ADMISION REV. IP

01594983W LOPEZ LOPEZ, DOLORES SAAD01-18/3952530/2011-39 ADMISION REV. IP

24031267Q ONIEVA CANO, CELIA SAAD01-18/3968151/2011-75 RES. EXT. SAD

23993413C SANCHEZ ALVAREZ, CARMEN SAAD01-18/3157702/2010-45 RES. EXT. SAD

24193416S DAZA RAMOS, JORGE JESUS SAAD01-18/3468884/2010-02 RES. EXT. SAD

23450032Z SANCHEZ RUIZ, JOSE SAAD01-18/3535129/2010-45 RES. PIA

Granada, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.



Número 152 - Miércoles, 9 de agosto de 2017

página 107 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, por el que se comunica la Cancelación Registral 
de la inscripción en el Registro General de Empresas Alimentarias y Alimentos 
de las industrias que se citan.

Intentada notificación en el domicilio indicado por la empresa, sin que se haya podido 
realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se notifica resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
por el que se comunica la Cancelación Registral en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos.

Para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Avda. del Sur, 13, de Granada de 9 a 
14 horas.

Titular/Empresa: Dynafrut Bio, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 21.027910/GR.
último domicilio conocido: Polígono Aldaidas Mz.5, Nv.2, 18600 Motril (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Sarah Am Jordan.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 25.02252/GR.
último domicilio conocido: Administración 2, 18480 Ugíjar (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Biomargena, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 21.11002/GR.
último domicilio conocido: Ctra. Granada-Motril, km 159, 18650 Dúrcal (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Caracuel Gamez María.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 20.26861/GR.
último domicilio conocido: Calle General Mola, 23, 18280 Algarinejo (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Pelaez Jimenez Sandra.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 20.045047/GR.
último domicilio conocido: Calle Gran Capitán 7, 1.º E, 18360 Huétor Tájar (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: S. Coop. Andaluza La Molaina.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 21,23823/GR.
último domicilio conocido: políg. El Romeral, Naves 6-10, 18650 Dúrcal (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Stock Sinergy Civiterminal S.R.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 16,03292/GR.
último domicilio conocido: Pto. de Motril, Muelle Poniente, 18600 Motril (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.
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Titular/Empresa: Fernández de la Flor Nieves.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 10,19935/GR.
último domicilio conocido: Calle Espronceda, s/n, 18110 Las Gabias (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Jamones Fernando, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 10,16187/GR.
último domicilio conocido: Haza de la Iglesia, s/n, 18417 Trevélez (Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Congelados y Transacciones, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 40,35326/GR.
último domicilio conocido: Calle Manuel Sánchez Mesa, Nave 6, 18200 Maracena 

(Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Titular/Empresa: Interpral, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 40,25636/GR.
último domicilio conocido: Calle Manuel Sánchez Mesa, 6, 18200 Maracena 

(Granada).
Trámite notificado: Cancelación Registral.

Granada, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Higino Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas al amparo del Decreto-ley que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, 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 artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar 
publicidad a las subvenciones concedidas al amparo del Decreto-ley 1/2014, de 18 de 
marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de 
Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2014-2015, con cargo al programa 
y créditos presupuestarios siguientes: 

Anualidad: 2014.
Aplicaciones presupuestarias: 1100178070/G/72A/74026/00.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, importes incentivados y finalidad:

Beneficiario Cantidad concedida Finalidad

MARÍA JOSEFA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 15.115,56 € Reducción consumo energético

FERNANDO SICRE GILABERT 9.593,71 € Reducción consumo energético

Sevilla, 4 de agosto de 2017.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por el que se somete a 
información pública la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2017-2022.

El apartado cuarto punto 3 del Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2017-2022, dispone que la propuesta de Estrategia será sometida a información 
pública por un período de quince días, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en el sitio web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Una vez que se han cumplido los trámites previos relativos a su información por 
parte del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y a la recepción de 
aportaciones por parte de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en Andalucía, así como del resto de Consejerías de la Junta de Andalucía y otros 
organismos y áreas de la administración andaluza con interés en la materia, procede abrir 
el período previsto de información pública.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto punto 3 del citado 
Acuerdo,

D I S P O N G O

Primero. Información pública.
Someter a información pública la propuesta de Estrategia Andaluza de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2017-2022, durante un plazo de quince días a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Consulta de documentos.
Las personas interesadas podrán consultar el texto de la propuesta de Estrategia 

Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, en formato papel, en la sede 
de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (calle Albert Einstein, núm. 4, Isla de la 
Cartuja, Sevilla), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, podrá consultarse el texto de la propuesta de Estrategia en la página web 
de la Junta de Andalucía, en el siguiente enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/par ticipacion/todos-documentos/
detalle/128234.html.

Tercero. Presentación de alegaciones.
Las alegaciones que se deseen formular a la propuesta de Estrategia se podrán 

realizar telemáticamente a través de la cuenta de correo electrónico estrategia.sst.
ceec@juntadeandalucia.es, así como en formato papel, presentándose preferentemente 
en el registro general de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 82.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adjuntándose 
a las mismas, en el supuesto de organismos, entidades y colectivos interesados, la 
acreditación de la constitución y representación de los mismos.
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Cuarto. Publicación.
Ordenar la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Vicenconsejera, P.S. (Orden de 13.7.2017) el Secretario 
General de Empleo, Julio S. Coca Blanes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se publica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 8 de abril de 2013.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de marzo de 2016 se recibe en el Servicio de Energía de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas (en adelante DGIEM), comunicación 
interior del Servicio de Legislación y Recursos (Área Recursos) de la Secretaría General 
Técnica, mediante el que se requiere llevar a efecto la Resolución del Tribunal Superior 
de 8 de abril de 2013, por disponerse el cumplimiento de la misma al no haber lugar el 
recurso de casación 2330/2013 contra dicha sentencia, dictada en los recursos números 
111/2005 y 1387/2006 acumulado.

Segundo. Por la dilación de tiempo transcurrido, haberse intentado la notificación 
de varios interesados de manera fallida y por la amplitud de los posibles afectados, se 
considera desde esta Dirección General que procede realizar dicha comunicación a los 
interesados a través de esta publicación.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero. Competencia. 
Las competencias autonómicas en materia de energía se encuentran establecidas en 

el artículo 49 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esta 
DGIEM es, dentro de la Junta de Andalucía y de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 
12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
y, en particular, con lo establecido en el artículo 10.2.i) del Decreto 210/2015, de 14 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio, el órgano al que corresponden las competencias en materia del régimen de 
energías renovables. 

Vistos los antecedentes de hecho y el fundamento de derecho referidos, en uso de las 
competencias atribuidas, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas 

A C U E R D A

Primero. Publicar el fallo de la sentencia de 8 de abril de 2013, emitida por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Granada, Sección 1.ª, núm. 1375, del fallo de los recursos contenciosos-administrativos 
111/2005 y 1387/2006, interpuestos por Sinergia Andaluza, S.L., contra la desestimación 
del recurso de alzada formulado por Sinergia Andaluza, S.L., contra la Resolución de 
15 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, en la que se 
desestimaba el recurso interpuesto por la misma ante la Resolución de 30 de julio de 
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2004 por la que se asignan los Proyectos de Producción de Energía Eléctrica en Régimen 
Especial a ejecutar en la Zona Eléctrica de Evacuación de Huéneja (Grananda). 

Disponiéndose su publicación en el mismo medio que fue publicada en su momento 
la convocatoria del acto anulado. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). La presente 
notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de su notificación.

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo 
número 111/2005 interpuesto por Sinergia Andaluza, S.L., contra Resolución de 15 de 
noviembre de 2004, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, por la que se desestima el recurso de alzada formulado por aquélla frente a 
Resolución de 30 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la citada Consejería. Y, en consecuencia, se anula la resolución imputada por no ser 
ajustada a Derecho.

Que no ha lugar, por carencia sobrevenida de objeto, al recurso contencioso- 
administrativo 1387/2006, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, por la que se inadmite el recurso extraordinario de revisión formulado por 
aquélla frente a la citada Resolución de 30 de julio de 2004.

Sevilla, 21 de julio de 2017.- La Directora General, Natalia González Hereza.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de agosto de 2017, 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 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIóN SANCIóN

Expediente: GR-02904/2016 Matrícula: 3947JKG Titular: CASILLEROS SL Nif/Cif: B54863006 
Domicilio: CALLE LUXEMBURGO, 5 POL.IND. LAS MAROMAS Co Postal: 03160 Municipio: 
ALMORADI Provincia: Alicante Fecha de denuncia: 22 de Noviembre de 2016 Vía: GR14 Punto 
kilométrico: ,3 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 (CONDUCCIóN 
EN EQUIPO), ENTRE LAS 20:12 HORAS DE FECHA 08/11/16 Y LAS 02:12 HORAS DE FECHA 
10/11/16 DESCANSO REALIZADO 8:39 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 17:33 HORAS DE 
FECHA 09/11/16 Y LAS 02:12 HORAS DE FECHA 10/11/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIóN 
DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIóN EN EQUIPO), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O 
SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 
100

Expediente: GR-00040/2017 Matrícula: 4630BGP Titular: TRANSHEMAPO SL Nif/Cif: B98723109 
Domicilio: C/ MALLORCA ESQUINA LEVANTE, S/N Co Postal: 46190 Municipio: RIBA-ROJA DE 
TURIA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 04 de Enero de 2017 Vía: A92N Punto kilométrico: 0 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PICASSENT HASTA MALAGA CARECIENDO 
A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIóN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIóN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACóGRAFO, ANALóGICO 
O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. NO JUSTIFICA PERIODO DESDE FECHA 07 AL 21-
12-2016. NO PORTA TARJETA CONDUCTOR NI CERTIFICACION DE PERIODO RESEÑADO. 
Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: GR-00208/2017 Matrícula: 3671HGW Titular: GRUPO LOGISTICO ROMERTRANS 
SL Nif/Cif: B90015850 Domicilio: CALLE\ SAN DIEGO, 4 Co Postal: 41740 Municipio: LEBRIJA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Enero de 2017 Vía: A92N Punto kilométrico: 12 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE DOS HERMANAS HASTA ABANILLA CARECIENDO, 
FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIóN DE CONTROL. FALTA 
RESEÑA DE VEHICULO TRACTO.(EN LAS TRES COPIAS QUE PRESENTA). Normas Infringidas: 
141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: GR-00238/2017 Matrícula: 4914DTC Titular: MARTINEZ JIMENEZ MANUEL Nif/Cif: 
74579472V Domicilio: TRIANA, 30 Co Postal: 18813 Municipio: CUEVAS DEL CAMPO Provincia: 
Granada Fecha de denuncia: 29 de Enero de 2017 Vía: A4200 Punto kilométrico: 2 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE HUESA HASTA BENAMAUREL CARECIENDO, 
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FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIóN DE CONTROL. 
CARECE DOCUMENTO DOCUMENTO DE CONTROL,TRANSPORTA ACEITE DE OLIVA. 
Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: GR-00242/2017 Matrícula: 4976FGH Titular: UREÑA E HIJOS S.L. Nif/Cif: B18723775 
Domicilio: GOLONDRINAS 1 Co Postal: 18250 Municipio: VALDERRUBIO Provincia: Granada 
Fecha de denuncia: 26 de Enero de 2017 Vía: AVDA. DEL PARQUE IES ARJE Punto kilométrico: 
Hechos: Carecer de título habilitante para la realización de transporte de viajeros de uso especial 
(escolares) entre barrida La Paz hasta el IES Arjé habiendo solicitado la empresa Ureña e Hijos 
S.L. la correspondiente autorización específica. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 RD443/01,89 
Sancion: 4001

Expediente: GR-00254/2017 Matrícula: 5865DFP Titular: SERJU LOGISTICA, S.L. Nif/Cif: 
B11917440 Domicilio: EDIFC\ ALBAZANO REAL, FASE I, 1 2 A Co Postal: 11405 Municipio: JEREZ 
DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 27 de Enero de 2017 Vía: A-92 Punto 
kilométrico: 230 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MALAGA HASTA GRANADA 
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 Y ANALISIS 
TARJETA CONDUCTOR, FIGURA INACTIVIDAD SIN JUSTIFICAR DEL 04_01_17 AL 09_01_17 
Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: GR-00292/2017 Matrícula: M 000537WX Titular: SAIDA EL FAROUJ Nif/Cif: 
X7042198N Domicilio: C/ SAHARA, 27 - 2º 10 Co Postal: 04716 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: 
Almeria Fecha de denuncia: 18 de Octubre de 2016 Vía: A7 Punto kilométrico: 334 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOLVIZAR HASTA EJIDO (EL) DE CARÁCTER 
PúBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA MACETEROS CON TODA 
LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA FURGONETA. VEHICULO LIGERO . CONDUCTOR NO 
JUSTIFICA RELACION LABORAL NI RELACION DE LA MERCANCIA CON EL TITULAR DEL 
VEHICULO . Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: GR-00322/2017 Matrícula: Titular: JOFRE EDUARDO CHAFLA TIXI Nif/Cif: 
77447545J Domicilio: CCOLONIA SAN SEBASTIAN 9 3 B Co Postal: 18006 Municipio: GRANADA 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 17 de Febrero de 2017 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 16 de enero de 2017. Normas Infringidas: 140.12 LEY 16/87 Sancion: 4001

Expediente: GR-00323/2017 Matrícula: 9932JJS Titular: CASILLEROS SL Nif/Cif: B54863006 
Domicilio: CALLE\ LUXEMBURGO, 5 POL.IND. LAS MAROMAS Co Postal: 03160 Municipio: 
ALMORADI Provincia: Alicante Fecha de denuncia: 06 de Febrero de 2017 Vía: a335 Punto 
kilométrico: 20 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VALENCIA HASTA GRANADA 
NO LLEVANDO INSERTADA EN EL TACóGRAFO LA TARJETA DE CONDUCTOR O LA HOJA 
DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIóN Y DESCANSO, CUANDO ELLO RESULTE 
EXIGIBLE O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. REALIZANDO DESCARGA Y ANALISIS 
TARJETA CONDUCTOR Y VU, SE OBSERVA CONDUCCION DEL DIA 23/01/17, SIN TARJETA. 
SE ADJUNTA DOCUMENTO IMPRESO Normas Infringidas: 140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001

Expediente: GR-00397/2017 Matrícula: 9288FYH Titular: PEINADO NOGUERA PLACIDO 
FRANCISCO Nif/Cif: 74664591J Domicilio: CUBA 4 Co Postal: 18110 Municipio: GABIAS (LAS) 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 15 de Febrero de 2017 Vía: N323 KM.159 Punto kilométrico: 
Hechos: Vehículo que transporta paquetería desde Polígono Juncaril (Albolote) a Ugíjar, pasando 
por Dúrcal y habiendo sido pesado en la báscula sita en Marchena da un peso de 9.740 kg., siendo 
su MMA 7.490 kg. (exceso de 2.250 kg.- 30,04%). Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 
3000
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Expediente: GR-00474/2017 Matrícula: 4771GJK Titular: TRANSPORTES CARO GRANADA 
SL Nif/Cif: B18529982 Domicilio: PG IND 12 OCTUBRE, CALLE GARRIDO ATIENZA, Nº 10 Co 
Postal: 18320 Municipio: SANTA FE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 15 de Febrero de 2017 
Vía: N323A Punto kilométrico: 156 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SANTA 
FE HASTA MOTRIL EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 
12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PúBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN 
CARGA: 5220 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1720 KGS. 49,14% TRANSPORTA EMBUTIDOS. 
SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 
Sancion: 601

Expediente: GR-00491/2017 Matrícula: 1844HJK Titular: TRANSAMULAI, SOCIEDAD 
LIMITADA Nif/Cif: B90279829 Domicilio: C/\ EL CID, 14 Co Postal: 41720 Municipio: PALACIOS 
Y VILLAFRANCA (LOS) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 23 de Febrero de 2017 Vía: N-
432 Punto kilométrico: 434 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE GRANADA 
HASTA EJIDO (EL) LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE 
SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIóN DE 06:41 HORAS, ENTRE LAS 
18:12 HORAS DE FECHA 04/02/2017 Y LAS 03:06 HORAS DE FECHA 05/02/2017, 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. SE APORTA COMO PRUEBA DOCUMENTOS 
IMPRESOS. Normas Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: GR-00569/2017 Matrícula: 7009JWH Titular: TRANS AMAVIR 2013 SL Nif/Cif: 
B09545112 Domicilio: AVDA. CONSTITUCIóN, 23-TRASERAS- Co Postal: 09007 Municipio: 
BURGOS Provincia: Burgos Fecha de denuncia: 02 de Marzo de 2017 Vía: A-7 Punto kilométrico: 
336 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MOTRIL HASTA VALLADOLID 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE 
HA EFECTUADO UNA CONDUCCIóN DE 04:41 HORAS, ENTRE LAS 13:22 HORAS DE FECHA 
24/02/2017 Y LAS 18:58 HORAS DE FECHA 24/02/2017, 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. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: GR-00589/2017 Matrícula: 2479FND Titular: DISTRABEL ALIMENTACION S L U 
Nif/Cif: B19561489 Domicilio: ALAMILLOS 17 3 A Co Postal: 18800 Municipio: BAZA Provincia: 
Granada Fecha de denuncia: 15 de Marzo de 2017 Vía: Punto kilométrico: Hechos: Realizar 
trabsporte público de mercancías con el vehículo 2479-FND, careciendo de autorización. Realiza 
diversos servicios de transporte de lunes a viernes en el periodo comprendido entre el 15 y el 30 
de 2017, con una autorización caducada al no haber realizado, el visado reglamentario. Normas 
Infringidas: 142.18 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: GR-00651/2017 Matrícula: 6982HMS Titular: CAMARERO MARTIN TATIANA MARIA 
Nif/Cif: 75484419Y Domicilio: GOLONDRINA 18 Co Postal: 18200 Municipio: MARACENA 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 06 de Marzo de 2017 Vía: A-92 Punto kilométrico: 
294 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VALENCIA HASTA GRANADA 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE 
SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIóN BISEMANAL DE 93:09 HORAS, ENTRE LAS 00:00 
HORAS DE FECHA 06/02/2017 Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 20/02/2017. EXCESO 03:09 
HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO INFERIOR O IGUAL A 10 HORAS SOBRE EL TIEMPO 
MÁXIMO DE CONDUCCIóN BISEMANAL DE 90 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 
Sancion: 100

Expediente: GR-00681/2017 Matrícula: 1889JNN Titular: UREÑA E HIJOS S.L. Nif/Cif: B18723775 
Domicilio: SOS DEL REY CATOLICO 9 6 B Co Postal: 18006 Municipio: GRANADA Provincia: 
Granada Fecha de denuncia: 15 de Marzo de 2017 Vía: IES JIMENEZ DE QUESADA SA Punto 
kilométrico: Hechos: Realización de transporte público de viajeros de uso especial -escolar- desde 
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Fuente Vaqueros y Pedro Ruiz hasta el IES “Jiménez de Quesada” (Santa Fe) careciendo de 
autorización específica. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 RD443/01,89 Sancion: 4001

Expediente: GR-00721/2017 Matrícula: 3432HDL Titular: PESCADOS DENSE SA Nif/Cif: 
A04068755 Domicilio: CALLE\ ALTA YESERA, 0 Co Postal: 04630 Municipio: GARRUCHA 
Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 24 de Marzo de 2017 Vía: A-92 Punto kilométrico: 
282 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALCANTARILLA HASTA MALAGA 
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 11:29 HORAS DE FECHA 09/03/2017 Y LAS 11:29 
HORAS DE FECHA 10/03/2017 DESCANSO REALIZADO 08:34 HORAS, COMPRENDIDO 
ENTRE LAS 02:55 HORAS DE FECHA 10/03/2017 Y LAS 11:29 HORAS DE FECHA 10/03/2017. 
ELLO SUPONE UNA DISMINUCIóN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 
HORAS + 9 HORAS), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR 
A 9 HORAS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: GR-00895/2017 Matrícula: 3649CNX Titular: DE LA RICA ARCOS MIGUEL ANGEL 
Nif/Cif: 23791623D Domicilio: LADERAS DE CASTELAR 44 Co Postal: 18690 Municipio: 
ALMUÑECAR Provincia: Granada Fecha de denuncia: 09 de Abril de 2017 Vía: A44 Punto 
kilométrico: 139 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VELEZ-RUBIO HASTA 
ALMUÑECAR NO LLEVANDO A BORDO DEL VEHÍCULO EL TÍTULO HABILITANTE O LA 
DOCUMENTACIóN FORMAL QUE ACREDITE LA POSIBILIDAD LEGAL DE REALIZAR EL 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO. NO LLEVA A BORDO LA AUTORIZACION DE 
TRANSPORTE.TRANSPORTA UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA. Normas Infringidas: 142.1 
LEY 16/87 Sancion: 301

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. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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, 
contados 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 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Granada, 3 de agosto de 2017.- La Delegada, María Eulalia Fernández Bermejo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Romantravel».

Resolución de 4 de julio de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Persona Física: Antonio Luis Román Camacho, que actúa con la denominación 
comercial «Romantravel».

Código identificativo: AN-416785-2.
Domicilio: Ronda de Triana, 29. Sevilla.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 30 de junio de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Entidad: Galvín Perea, Mariano, 003087832N, S.L.N.E., que actúa con la denominación 
comercial «Veleta 3000».

Código identificativo: AN-115002-2.
Domicilio: C/ San Juan de Dios, 10. Villamartín (Cádiz).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Veletur».

Resolución de 15 de junio de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Persona física: Celina Viezma Artero, que actúa con la denominación comercial 
«Viajes Veletur».

Código identificativo: AN-041001-2.
Domicilio: Avenida Andalucía, 53B. Vélez-Rubio (Almería).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «MDRR Viajes 
Aguamarina».

Resolución de 15 de junio de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Persona física: M.ª Dolores Ruiz Roca, que actúa con la denominación comercial 
«MDRR Viajes Aguamarina».

Código identificativo: AN-296570-2.
Domicilio: Avenida Carlos de Haya, 204. Málaga.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 15 de junio de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Entidad: Viajes Okanogan Blue, S.L., que actúa con la denominación comercial 
«Viajes Iberblue».

Código identificativo: AN-296378-2.
Domicilio: Avenida Manuel Agustín Heredia, 8. Málaga.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 3 de agosto de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución 
del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de la propuesta de resolución y 
relación de documentos existentes en el expediente sancionador GR/009/2017, incoado 
contra Apartamentos Plaza Sillería, S.L., con NIF/CIF B-19598929, titular del establecimiento 
denominado Apartamentos Turísticos NCH Paloma Dream, sito en la localidad de Granada, 
por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en 
los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), se 
publica el presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que sirva de 
notificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles desde su publicación, queda 
de manifiesto el expediente en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, 
sita en Granada, calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, pudiendo conocer 
el acto íntegro, obtener copias de los documentos, formular alegaciones y presentar la 
documentación que estime pertinente. 

Granada, 2 de agosto de 2017.- El Delegado, Guillermo Carlos Quero Resina.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 Cultura

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación del Acuerdo de 11 de julio de 2017, de la Secretaría 
General Técnica, al interesado que se cita.

Con fecha 11 de julio de 2017, se dicta Acuerdo de la Secretaría General Técnica, por 
la que se inicia procedimiento de revisión de oficio de los expedientes de contratación 
titulados «Obras de restauración en el Salón Rico de Madinat Al-Zahra, Córdoba», 
Referencia B0804460B14BC, y «Dirección principal de obras de restauración en el Salón 
Rico de Madinat Al-Zahra, Córdoba», Referencia B083080HD14BC.

Intentada sin efecto la notificación personal de la citada Resolución al interesado, 
don Antonio Tejedor Cabrera, procede efectuar la notificación prevista en el artículo 
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 del citado texto legal, se indica al 
interesado que dispone de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocer el texto 
íntegro de la referida Resolución y constancia de su conocimiento, compareciendo al 
efecto en las dependencias de la Consejería de Cultura en Sevilla, sitas en la calle San 
José, número 13, en horario de 9 a 14 horas.

Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del interesado, si ésta tuviera 
lugar, comenzará a computarse el plazo de diez días hábiles para que pueda examinar 
el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos y 
justificaciones considere oportunos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82.1 de la 
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sevilla, 20 de julio de 2017.- La Secretaria General Técnica, María Luz Fernández 
Sacristán.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 de agosto de 2017, 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 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Juan Pablo Álvarez Clayton.
NIF/CIF: 33358393-K.
Domicilio: C/ Séneca, núm. 17, 4.º B, 29009 Málaga.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0159/17 P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador 

de fecha 13.7.2017. 
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, 3 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las Resoluciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
se publica el presente, para que sirva de notificaciones de los mismos; significándoles 
que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el Departamento de 
Sanciones de esta Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; 
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural.

Interesado: Rafael Flores Medina.
NIF: 25562166N.
Expediente: MA/0562/16.
Acto notificado: Resolución de apercibimiento.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

Resolución.

Interesado: Acelavel, S.L. 
NIF: B92100635.
Expediente: MA/0154/17.
Acto notificado: Resolución de apercibimiento.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

Resolución.

Málaga, 3 de agosto de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por 
el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Avda. 
de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7. 

Interesado: Andrés Delgado Mateo.
NIF: 32047643H.
Expediente: MA/0232/17.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

esta Propuesta de Resolución.

Málaga, 3 de agosto de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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

Acuerdo de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de 
información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada que 
se cita, en el término municipal de Albox (Almería). (PP. 1798/2017).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente 
AAUA/AL/0008/17, con la denominación de «Proyecto de ejecución de depósito de 
chatarra», promovido por Desguace Alto Almanzora, S.L., a efectos de la referida 
autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto ambiental, 
así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en 
aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo 
Molina Alonso, núm. 8, 6.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes 
salvo días festivos. 

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Almería, 14 de junio de 2017.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo de información 
pública sobre expediente de autorización ambiental integrada del Proyecto de 
Explotación Avícola de Broilers, en Lanteira (Granada). (PP. 2114/2017).

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 
18 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental 
integrada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e), de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

ACUERDO

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo de autorización ambiental integrada relativo al expediente AAI/GR/085, 
con la denominación Proyecto de Explotación Avícola de Broilers, en el término municipal 
de Lanteira (Granada), promovido por don Fabio Sierra Requena, a efectos de la referida 
autorización ambiental integrada, la correspondiente evaluación de impacto ambiental, 
así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en 
aquella. 

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes 

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en Calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta segunda, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier Registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier Registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
Registro Administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Granada, 14 de julio de 2017.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 25 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
Información Pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Carmona 
(Sevilla). (PP. 1169/2017).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y el artículo 24, de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia 
atribuida por el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para 
resolver el presente procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, así 
como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Integrada, del Estudio de Impacto Ambiental, de la Valoración de 
Impacto a la Salud y Solicitud de Licencia Municipal, relativo a:

Expediente: AAI/SE/852/2016.
Denominación: Explotación Porcina El Romeral
Emplazamiento: Parcela catastral 36, del polígono 81.
Término municipal: Carmona (Sevilla).
Promovido por: Francisco Zambrano, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en 
la Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario 
de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 25 de abril de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental.

Intentada la notificación de diversos actos de expedientes sancionadores, en materia 
de medio ambiente, por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación 
a través de su publicación en los boletines oficiales correspondientes, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

INTERESADO/A NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
Daniel Cosmin Dudea X8367976R Acuerdo de Inicio MA/2017/221/GC/PES
Juan José Gil Rodríguez 33398731V Acuerdo de Inicio MA/2017/227/GC/CAZ
Ángel Rodríguez García 13866967Z Acuerdo de Inicio MA/2017/242/OOAA/RSU
Zohair Qdamy X7042212A Acuerdo de Inicio MA/2017/291/GC/RSU
Bendeus, S.L. B65900771 Acuerdo de Inicio MA/2017/295/GC/RSU
Francisco Navarrete Gallego 24821661S Acuerdo de Inicio MA/2017/300/AGMA/RSU
José Castillo Cañete 24970323M Acuerdo de Inicio MA/2017/309/PA/RSU
Mircea-Cosmin Enescu Y5102570B Acuerdo de Inicio MA/2017/316/GC/RSU
Luis Luque Guzmán 74856276Q Acuerdo de Inicio MA/2017/318/AGMA/RSU
Kim Halliwell X0510963H Acuerdo de Inicio MA/2017/320/GC/RSU

Plazo de alegaciones contra Acuerdos de Inicio: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Málaga, en Paseo de Reding, 20, de esta capital, a efectos de conocimiento íntegro del 
acto.

Málaga, 4 de agosto de 2017.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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

diPutaCiones

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de Cádiz, sobre 
bases generales por las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, 
en régimen de personal funcionario de carrera, de las plazas vacantes en la 
plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz. (PP. 1927/2017).

E D I C T O

Por medio del presente se hace saber que, el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, 
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, acordó aprobar las Bases Generales 
para las Ofertas de Empleo Público que celebre la Diputación Provincial de Cádiz, cuyo 
texto es el siguiente:

BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS 
PARA LA PROVISIóN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, 
DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE LA DIPUTACIóN PROVINCIAL DE 

CÁDIZ 

PRIMERA. NORMAS GENERALES.

1. El objeto de las presentes bases es la regulación de los procedimientos de selección 
para la provisión en propiedad de las plazas que se incluyen en las correspondientes 
Ofertas de Empleo Público.

2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases 
generales, por lo dispuesto en las bases específicas de cada proceso selectivo; el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas 
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
Funcionarios de la Administración Local, y el Decreto 2/2002, de 9 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.

3. Se reservará un cupo del 7% de las vacantes para personas con discapacidad, 
según lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

4. En las bases específicas de cada proceso selectivo se indicará la titulación exigida, 
la composición y categoría del órgano de selección, el programa que ha de regir las 
pruebas y la cuantía de la tasa por derechos de examen, de conformidad con lo establecido 
en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a 
pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.

5. Los resultados de los procesos selectivos para la provisión de las plazas de 
las correpondientes Ofertas de Empleo Público constituirán Bolsas de Trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo de la 
Diputación Provincial de Cádiz. 
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SEGUNDA. CONVOCATORIA.

La Presidencia de la Corporación, una vez publicadas las presentes Bases generales 
y las Bases específicas, procederá a convocar las pruebas selectivas. Las convocatorias 
determinarán el número y características de las plazas que deban ser provistas, con 
arreglo a las Resoluciones de la Presidencia que aprueben las correspondientes Ofertas 
de Empleo Público.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su 
participación:

1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los siguientes requisitos 
exigidos, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades 
en la misma:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. En el supuesto 
de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de ésta con el desempeño de las 
tareas de la plaza a la que se pretende acceder.

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

d) No haber sido separado/a 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/a o en situación equivalente ni haber 
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión del título correspondiente o en condiciones de obtenerlo, según 
lo establecido en las bases específicas de cada proceso selectivo.

f) En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba 
previa, ante el órgano de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se 
presenten, donde demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba 
será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, hubiesen realizado 
los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano 
podrán ser eximidas de este requisito por el órgano de selección.

Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento y con la documentación 
relacionada en la base novena, deberán mantenerse hasta el nombramiento como 
personal funcionario de carrera.

2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se establece en la base cuarta.

CUARTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIóN.

1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes, 
debidamente cumplimentadas, en el plazo de veinte días naturales contado, desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado o hasta el 
primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo.

Dichas solicitudes se formularán en el modelo oficial disponible en el Área de Función 
Pública de la Diputación Provincial, así como en la página web de la Diputación Provincial 
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de Cádiz (www.dipucadiz.es), entrando sucesivamente en los siguientes enlaces: 
Servicios/Función Pública/Función Pública y Recursos Humanos/ Selección de Personal.

2. Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro electrónico común 
de la Diputación Provincial de Cádiz, mediante formulario normalizado establecido en 
la Sede electrónica central de la Diputación, accesible desde la web de la Diputación 
Provincial de Cádiz (www.dipucadiz.es), o por los medios previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse a través del 
Registro General de la Diputación Provincial.

De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto 
para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes 
de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.

3. Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, el resguardo de haber 
abonado la tasa por derechos de examen establecida en las bases específicas. Las 
exenciones y bonificaciones sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia a pruebas selectivas 
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en tiempo y 
forma.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, a la devolución de la tasa que se 
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en las bases específicas. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización 
de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de 
los derechos de examen.

4. Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos 
competentes de la Administración Pública correspondiente, podrán pedir en la solicitud 
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas. En este 
caso, el certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el 
proceso selectivo.

QUINTA. ADMISIóN DE ASPIRANTES.

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. Quienes, 
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia dictará 
resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del 
primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las 
personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas 
provisionales, y la publicación les servirá de notificación.

La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer 
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recurso de reposición ante la Presidencia, con carácter potestativo, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

SEXTA. óRGANOS DE SELECCIóN.

1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso 
selectivo.

2. Su composición, que se establecerá en las bases específicas de cada proceso 
selectivo, constará como mínimo de las siguientes personas: una, que ostentará la 
Presidencia, cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más que tendrá la condición 
de Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, debiendo designarse el mismo número 
de personas suplentes.

La Comisión de Selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la 
incorporación a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas, que colaborarán 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
composición del órgano de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y 
hombres.

La pertenencia a la Comisión de Selección será a título individual, sin que pueda 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la 
Comisión de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación 
de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación 
política, el personal funcionario interino y el personal eventual.

Las personas que formen parte de una Comisión de Selección deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran en ellas alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La persona 
que ejerza la presidencia de la Comisión de Selección deberá exigir a quienes compongan 
la misma declaración expresa de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a 
las personas miembros de la Comisión de Selección cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior.

Por resolución de la Presidencia de la Corporación, se podrá nombrar personal 
funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con 
las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que 
les atribuya la Comisión de Selección. Este personal estará adscrito a dicha Comisión 
de Selección y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que ésta les 
curse al efecto.

3. Las personas que formen parte de una Comisión de Selección son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases generales y específicas y de los 
plazos establecidos legalmente.

La Comisión de Selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de las bases generales y específicas, así como lo que proceda en los casos no 
previstos.
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4. Para la válida constitución de la Comisión de Selección a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quien 
ostente la Presidencia y la Secretaría de la misma o, en su caso, de quienes les sustituyan, 
y la de la mitad, al menos, de sus miembros. Asimismo, en el caso de la Presidencia, en 
defecto de suplente, ocupará su lugar quien sea elegido por los/as Vocales de entre ellos/
as mismos/as.

5. La categoría de los órganos de Selección, a efectos del abono de asistencia a 
sus miembros, se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 

6. La Comisión de Selección no podrá proponer el acceso a la condición de personal 
funcionario de un número superior de aprobados/as al de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, cuando 
se produzcan renuncias de las personas aspirantes seleccionadas, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, la Presidencia podrá requerir del órgano de selección 
relación complementaria de los/as aspirantes que sigan a los/as propuestos, para su 
posible nombramiento como personal funcionario de carrera.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIóN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

1. Los procesos selectivos se llevarán a cabo a través de los sistemas de oposición 
libre o concurso oposición. Se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en este 
apartado y en las bases específicas.

2. Fase de oposición:

•  Plazas del Grupo A. Subgrupos A1 y A2: Consistirá en la realización de los tres ejercicios 
obligatorios que se indican a continuación:

- Primer Ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter general 
propuesto por el órgano de selección. La duración del ejercicio será el indicado en las 
bases específicas con un máximo de dos horas. El tema será determinado por el órgano 
de Selección, inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar relacionado 
con el grupo de temas Específicos determinado en las bases específicas. 

El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante el órgano 
de Selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y orden de ideas y 
la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición. 

- Segundo Ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito tres temas en el tiempo 
indicado en las bases específicas con un máximo de tres horas. 

Los temas serán extraídos al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y 
Específicos). Se desarrollará un tema del grupo de temas Comunes elegido por cada 
aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del grupo de temas Específicos 
elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.

Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de Selección. El 
órgano de Selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante no 
hubiese contestado alguno de los tres temas elegidos por él, según lo establecido en el 
párrafo anterior, y la calificación de la prueba será de 0 puntos.

- Tercer Ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacionados 
con el programa establecido en las bases específicas, que planteará el órgano de 
selección inmediatamente antes de su comienzo. Posteriormente, el ejercicio se leerá, por 
cada participante, ante el órgano de Selección, públicamente. El órgano de Selección 
suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante no hubiese contestado alguno 
de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba será de 0 puntos.

Salvo que se indique otra cosa en las bases específicas, podrá hacerse uso en este 
ejercicio de textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consultas con los 
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que se acuda provisto. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos 
prácticos. 

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será el indicado en las bases 
específicas con un máximo de tres horas.

•  Plazas del Grupo. C. Subgrupos: C1 y C2: Consistirá en la realización de los tres 
ejercicios obligatorios que se indican a continuación:

- Primer Ejercicio: Consistirá en la realización de un examen teórico sobre el temario 
establecido en las Bases Específicas de la Convocatoria. El examen podrá ser a desarrollar 
por escrito o mediante un cuestionario de respuestas múltiples. El tiempo para desarrollar 
el examen será el determinado por el órgano de selección, sin que pueda superar el 
tiempo máximo de una hora. En caso de que el examen sea escrito, posteriormente se 
procederá a su lectura ante el órgano de Selección.

- Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de un examen teórico sobre el 
temario establecido en las Bases Específicas de la Convocatoria. El examen podrá ser 
a desarrollar por escrito o mediante un cuestionario de respuestas múltiples. El tiempo 
para desarrollar el examen será el determinado por el órgano de selección, sin que 
pueda superar el tiempo máximo de una hora. En caso de que el examen sea escrito, 
posteriormente se procederá a su lectura ante el órgano de Selección.

- Tercer Ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio práctico sobre las 
funciones propias de la plaza, que podrá consistir en solucionar un supuesto práctico, 
contestando por escrito, en forma expositiva o de test, o en la ejecución material del 
trabajo que le encomiende el mismo. En aquellas convocatorias que, aparte del temario 
general tengan uno específico, el ejercicio podrá consistir en contestar por escrito a 
preguntas que estén relacionadas con el mismo. Todo ello se determinará en las Bases 
Específicas de la Convocatoria.

•  Plazas del Grupo. E: Consistirá en la realización de los dos ejercicios obligatorios que 
se indican a continuación:

- Primer Ejercicio: Consistirá en la realización de un examen teórico sobre el temario 
establecido en las Bases Específicas de la Convocatoria. El examen podrá ser escrito o 
mediante un cuestionario de respuestas múltiples. El tiempo para desarrollar el examen 
será el determinado por el órgano de selección, sin que pueda superar el tiempo máximo 
de una hora. En caso de que el examen sea escrito, posteriormente se procederá a su 
lectura ante el órgano de Selección.

- Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio práctico sobre las 
funciones propias de la plaza, que podrá consistir en solucionar un supuesto práctico, 
contestando por escrito, en forma expositiva o de test, o en la ejecución material del 
trabajo que le encomiende el mismo. En aquellas convocatorias que, aparte del temario 
general tengan uno específico, el ejercicio podrá consistir en contestar por escrito a 
preguntas que estén relacionadas con el mismo. Todo ello se determinará en las Bases 
Específicas de la Convocatoria.

2.1. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.

El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón Electrónico de 
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una antelación de al menos 
12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, 
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

2.2. La Comisión de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas 
con discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con 
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las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones similares a las del resto de 
participantes.

2.3. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en la lectura 
de los ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden que resulte del sorteo que se 
realizará, previo al inicio de los mismos y con validez para todos ellos, en el despacho 
de la Secretaría General de la Corporación y con la presencia de dos funcionarios de 
la Diputación Provincial de Cádiz designados por quien ostente dicha Secretaría. El 
resultado del sorteo será publicado en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la 
Diputación Provincial de Cádiz.

La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará 
públicamente. únicamente será posible un segundo llamamiento cuando la causa de 
incomparecencia sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio y esté 
motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.

2.4. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio, serán 
calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos (10,00), 
quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos (5,00) en 
cada uno de ellos. 

2.5. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón Electrónico 
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.

2.6. La nota final de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los ejercicios superados.

3. Fase de Concurso: En aquellos casos en que el sistema de selección sea el 
Concurso-oposición, la valoración de los méritos, previamente alegados y justificados 
conforme a lo regulado en el apartado de solicitudes, se ajustará a los siguientes 
criterios: 

3.1. Servicios Prestados.
3.1.1. Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier 

Administración Pública, en el mismo grupo/subgrupo y misma denominación o similar. 
Entendiéndose por denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan 
el desarrollo de tareas de contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado hasta un 
máximo de 4 puntos.

3.1.2. Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas 
Privadas: 0,05 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 2 puntos.

3.2. Formación: La formación académica, los cursos de formación, así como los 
cursos de prevención en riesgos laborales y en materia de igualdad, y superación de 
ejercicios y pruebas selectivas de las Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán 
según los siguientes criterios:

- Puntuación: En todo caso, la suma de la puntuación de los apartados siguientes no 
podrá ser superior a 4 puntos.

3.2.1. Formación Académica: 
a) Méritos académicos de los puestos para los que se requiera titulación 

universitaria.
1. Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas en la 

convocatoria: 1,50 puntos (sólo para «A1» o personal Laboral asimilado).
1.1.  Suficiencia Investigadora: Por estar en posesión de la «Suficiencia 

Investigadora» o «Experto Universitario» en el ámbito de las funciones 
indicadas en la convocatoria: 0,50 puntos. No computará este concepto si se 
aporta simultáneamente el grado de Doctor.
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2. Otra titulación universitaria, de nivel académico superior al solicitado en la 
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del 
Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,50 puntos.

3. Otra titulación universitaria, del mismo nivel académico que el solicitado en la 
convocatoria y perteneciente a la misma Rama de Conocimientos (en los términos del 
Anexo II del Real Decreto 1393/07): 1,00 punto.

b) Méritos académicos de los puestos para los que se requiera titulación de Técnico 
Especialista (FP2, Módulo Profesional de nivel III, Maestría industrial) o Bachillerato.

1. Un título universitario superior en la misma Rama de Conocimientos, definido en 
función del temario correspondiente: 1,50 puntos.

2. Un título académico del mismo nivel docente al que se requiere en la convocatoria 
y en la misma Rama de Conocimientos: 1,00 puntos.

c) Méritos académicos de los puestos para los que se requiera titulación de Graduado 
Escolar (o titulación declarada legalmente equivalente).

1. Un título académico de Bachillerato o de Técnico Especialista (FP2, Módulo 
Profesional de nivel III, Maestría Industrial) en la misma Rama de Conocimientos, definido 
en función del temario correspondiente: 1,50 puntos.

2. Un título académico del mismo nivel docente al que se requiere en la convocatoria 
y en la misma Rama de Conocimientos, definido en función del temario correspondiente: 
0,50 puntos.

d) Méritos académicos de los puestos para los que no se requiera titulación.
1. Graduado Escolar o titulación declarada legalmente equivalente: 1,00 punto.
3.2.2. Cursos de Formación:
3.2.2.1. Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por 

Organismos Oficiales y relacionados con el puesto, a juicio del órgano de selección: 0,02 
puntos/hora.

Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres horas. 
Aquellos otros que expresen el número de días y no indiquen número de horas se 
valorarán a razón de tres horas por día de formación.

3.2.2.2. Cursos de Prevención en Riesgos Laborales:
 1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Superior: 0,75 puntos por 

cada uno.
 2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Intermedio: 0,50 puntos por 

cada uno.
 3. Cursos de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos por cada uno.
 4. Cursos de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
3.2.2.3. Cursos en materia de Igualdad:
 1. Máster (Cuando no teniendo la condición prevista en el artículo 8 del Real Decreto 

55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se haya impartido por una 
administración pública) en materia de Igualdad: 0,75 puntos por cada uno.

 2. Cursos de Igualdad de 20 o más horas: 0,20 puntos por cada uno.
 3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.
En el supuesto de que el puesto ofertado esté dirigido a Prevención de Riesgos 

Laborales, este apartado no se valorará de manera autónoma, computándose en la forma 
indicada para los Cursos de Formación.

En el supuesto de que el puesto ofertado esté dirigido a Igualdad, este apartado no 
se valorará de manera autónoma, computándose en la forma indicada para los Cursos de 
Formación.

La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas indicadas 
en los números anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda en cada 
caso. No obstante no se podrá superar la puntuación máxima indicada.
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3.3. Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría.
Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la misma 

categoría profesional: 0,10 puntos por cada una.

4. La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en la fase de oposición y en 
la fase de concurso.

5. Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se comprobará 

la existencia de infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza de que se trate. 
Determinada la infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del siguiente modo:

- Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones 
obtenidas en el Primer y Segundo ejercicios.

- Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa 
a ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).

- De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden posterior al 

infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para dirimir los 

empates de la forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la Diputación 

Provincial de Cádiz, en la plaza de la convocatoria los efectivos de uno de los sexos sea 
inferior al cuarenta por ciento del total.

OCTAVA. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.

Concluidas las pruebas, el órgano de Selección publicará en el Tablón Electrónico de 
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación definitiva de personas 
aprobadas por orden de puntuación y la elevará como propuesta a la Presidencia para el 
nombramiento como personal funcionario.

Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón Digital de Anuncios 
y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la oferta de puestos de trabajo y destinos, 
de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos. En ésta figurará, al menos, 
el mismo número que personas aspirantes hayan sido seleccionadas.

NOVENA. PRESENTACIóN DE DOCUMENTACIóN Y NOMBRAMIENTO.

1. Las personas aspirantes propuestas aportarán ante el Área de Función Pública 
de la Diputación Provincial de Cádiz, los documentos que se indican a continuación, en 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la 
relación definitiva de personas aprobadas:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero. 
En el supuesto contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en relación a descendientes de personas españolas o de nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo 
de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará 
original o copia compulsada.

b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación 
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su 
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes 
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hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las 
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. Se 
presentará original o copia compulsada.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para 
el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración 
jurada de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

d) Certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud 
Laboral de la Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional 
para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.

e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al modelo 
que estará a su disposición en el Área de Función Pública y en sede electrónica.

2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no comparezcan 
o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados 
personal funcionario de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando 
se produzcan renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca de los 
requisitos señalados en la base tercera, la Presidencia podrá requerir a la Comisión 
de Selección relación complementaria, con las personas aspirantes que sigan a las 
propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones 
de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la Corporación 
nombrará a la persona candidata seleccionada y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz. Asimismo, se le notificará el puesto adjudicado.

6. La persona seleccionada tomará posesión del puesto en el plazo de un mes a 
contar desde la notificación del nombramiento. Previamente, en el mismo acto, formulará 
el juramento o promesa de acatamiento establecido en el art. 62.1.d) del Real Decreto 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

DÉCIMA. PUBLICACIóN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

1. Las bases generales, las bases específicas de cada proceso selectivo, las 
convocatorias y las listas provisionales y definitivas de personas admitidas y excluidas 
en los procesos selectivos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
(BOP).

Igualmente, se publicarán las bases generales y las bases específicas de cada 
proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio de las convocatorias 
que deberá contener: denominación de la Escala, Subescala y Clase para cuyo ingreso 
se convocan las pruebas selectivas, Corporación convocante, clase y número de plazas, 
fecha y número del BOP donde se han publicado las Bases y la convocatoria, así como la 
fecha y número del BOJA en que se han publicado las citadas Bases.
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2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos 
se realizará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz (Tablón Electrónico 
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en la dirección http://www.
dipucadiz.es.

De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la publicación en 
el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, en 
la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces: «Servicios», 
«Función Pública y Recursos Humanos», «Selección de Personal», y «Oferta de Empleo 
Público», se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos 
selectivos.

UNDÉCIMA. ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.

1. Se podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, a las 
calificaciones de los órganos de Selección de las diferentes pruebas selectivas. El 
momento a partir del cual se inicia el plazo indicado en el párrafo anterior, será el día 
siguiente a la publicación de las calificaciones de cada ejercicio en el Tablón Electrónico 
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.

2. Contra las resoluciones y actos de los órganos de Selección y sus actos de trámite 
que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Presidencia de la Corporación.

3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella y 
de las actuaciones de los órganos de Selección de las diferentes pruebas, podrán ser 
impugnadas por los interesados en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 29 de junio de 2017.- La Presidenta, Irene García Macías.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 11 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Aracena, de bases para la 
provisión de varias plazas. (PP. 2211/2017).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad de Aracena.

Hace Saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en su 
sesión ordinaria del día 20 de abril de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar la Oferta de 
Empleo Público para el ejercicio 2016, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva núm. 88, de 11 de mayo del actual, y que fue rectificada puntualmente por 
acuerdo del mismo órgano Municipal, de fecha 8 de junio pasado y publicada dicha 
rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 120, de 26 de junio, y que 
la citada Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria y las bases de las siguientes 
plazas, en su sesión del día 5 de mayo del actual:

Funcionarios de Carrera.
1. Grupo A1. Clasificación: Administración Especial. Subescala: Técnico Superior. 

Clase: Funcionario. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero/a de Edificación. 
Sistema selectivo: Concurso oposición, mediante promoción interna. Titulación exigida: 
Ingeniero de la Edificación o grado equivalente.

2. Grupo C1. Clasificación: Administración General. Subescala: Administrativa. 
Clase: Funcionario. Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo/a. 
Sistema selectivo: Concurso oposición mediante promoción interna. Titulación exigida: 
Bachillerato o acreditar más de diez años en la categoría inmediatamente inferior a la que 
se convoca.

3. Grupo: C1. Clasificación: Escala Administración Especial. Subescala. Servicios 
Especiales. Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Policía Local. 
Titulación: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. Sistema 
selectivo: Oposición libre.

Personal Laboral.
1. Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denominación del puesto: 

Encargado de servicios, por concurso oposición, mediante promoción interna. Grupo C1. 
Número de vacantes: Una.

2. Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denominación del puesto: 
Responsable Oficina de Turismo, por concurso oposición, mediante promoción interna. 
Grupo C1. Número de vacantes: Una.

3. Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denominación del puesto: 
Responsable Casa Juventud, por concurso oposición, mediante promoción interna. Grupo 
C1. Número de vacantes: Una.

En el Boletín Oficial de la Provinica de Huelva núm. 130, de 10 de julio de 2017, aparecen 
publicadas íntegramente las citadas bases para la provisión de las plazas referidas. Dichas 
bases se pueden consultar también en la página web de este Excmo. Ayuntamiento (www.
aracena.es), sede electrónica, tablón de anuncios electrónico y en la Secretaría Municipal, 
teléfono 959 126 276 y correo electrónico secretaria@ayto-aracena.es.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar del 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, de conformidad 
con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en la 
sede electrónica (tablón de anuncios electrónico) de la página web de este Excmo. 
Ayuntamiento.

Aracena, 11 de julio de 2017.- El Alcalde Presidente, Manuel Guerra González.


