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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Conse-
jo Económico y Social de Andalucía, por la que se hace 
pública la composición del Jurado del «VI Premio de 
Investigación del CES-A».

De conformidad con lo dispuesto en la base octava de la 
Orden de 22 de febrero de 2008 (BOJA 51, de 13 de marzo), 
por la que se convoca el «VI Premio de Investigación del CES-
A», se hace pública la composición del Jurado encargado del 
examen de los trabajos presentados y selección de los premia-
dos, según acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del 
Consejo Económico y Social de Andalucía en sesión celebrada 
el día 14 de mayo de 2008.

Presidente: Don Joaquín J. Galán Pérez.

Vocales Titulares:

Por el Grupo I.
Don José Carlos Mestre López.
Don Jaime Montes Muñoz.

Por el Grupo II.
Don Juan M. Salas Tornero.
Don Antonio Moya Monterde.

Por el Grupo III.
Doña Patrocinio Rodríguez-Ramos Velasco.
Don José Sánchez Maldonado.

Vocales Suplentes:

Por el Grupo I.
Doña Lorenza Cabral Oliveros.
Doña María Charpín Osuna.

Por el Grupo II.
Don Jaime Artillo González.
Don Luis Picón Bolaños.

Por el Grupo III.
Doña Cristina Campayo Rodríguez.
Don José M.ª Martín Delgado.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Presidente, Joaquín J. 
Galán Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de destinos en el procedimiento de provisión 
de vacantes del personal funcionario docente de los 
Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación Profe-
sional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, convocado por 
la Orden de 25 de octubre de 2007.

Por Orden de 25 de octubre de 2007 (BOJA de 21 de 
noviembre), de la Consejería de Educación, se convocó proce-

dimiento de provisión de vacantes de personal funcionario do-
cente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la Base Vigésima 
de la precitada Orden, y en virtud de las competencias que 
le otorga el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 
esta Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos,

HA RESUELTO

Primero. Publicar la adjudicación definitiva de destinos 
con indicación de cuerpo y especialidad del personal funcio-
nario docente de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, For-
mación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, que se 
relaciona en el Anexo I, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden de 25 de octubre de 2007.

Segundo. Publicar la relación de profesores y profesoras 
que quedan pendientes de destino y que se relacionan en el 
Anexo II.

Tercero. Publicar las correcciones de errores materiales 
y resolver, en su caso, las alegaciones presentadas que se re-
lacionan en el Anexo III, así como aceptar las renuncias pre-
sentadas en tiempo y forma que se relacionan en el Anexo IV 
e igualmente las renuncias que no han sido aceptadas por 
haberse presentado fuera de plazo. Declarar, por último, ex-
cluido definitivamente al personal participante que figura en 
el Anexo V, con indicación de los motivos de exclusión, que se 
relacionan en el Anexo VI.

Cuarto. Los Anexos de la presente Resolución se expon-
drán en las dependencias de información de la Consejería de 
Educación y en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales a partir del día siguiente al de la publicación de 
la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así 
como a efectos meramente informativos en la página web de 
la citada Consejería.

Quinto. El personal participante en este procedimiento 
que haya presentado documentación a efectos de justificación 
de los méritos alegados podrá retirarla, por sí o por persona 
debidamente autorizada, en las Delegaciones Provinciales 
donde tengan su destino en el curso 2007/08, durante el pe-
ríodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2008, am-
bos inclusive.

En el caso de presentarse recurso contencioso-admnistra-
tivo o recurso de reposición, la citada documentación permane-
cerá en la Delegación Provincial, para la remisión, en su caso, al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente.

De acuerdo con lo establecido en la Base Vigésima Ter-
cera de la Orden de 25 de octubre de 2007 los efectos econó-
micos y administrativos desde el 1 de septiembre de 2008. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
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tencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido 
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación ante esta 
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Ti-
tular de Universidad a doña María Esperanza Sánchez 
Hernández.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba de fecha 1.2.2008 (BOE de 
28.2.2008 y BOJA de 29.2.2008), para provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del 
Área de Conocimiento de «Producción Vegetal», de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universida-
des, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de 
Universidad a doña María Esperanza Sánchez Hernández del 
Área de Conocimiento de «Producción Vegetal», del Departa-
mento de «Agronomía».

Córdoba, 7 de mayo de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Leal Plaza Profesor Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de 20 de diciembre de 2007 (BOE de 21 de enero 
de 2008), de conformidad con lo previsto en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, que determinan la vigencia de los ar-
tículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 17.3 del R.D. 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funciona-
rios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar a don Antonio Leal Plaza Profesor Titular de Universidad, 
del Área de Conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departa-
mento de Fisiología Médica y Biofísica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99, antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 
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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal, por la que se hace pública la relación de plazas 
correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofre-
cen a los aspirantes aprobados en las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia, turno libre, convocado por 
Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre.

De conformidad con lo establecido en la base decimo-
quinta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio, por la que 
se establecen las bases comunes que regirán los procesos 
selectivos para ingreso o acceso en los Cuerpos y Escalas de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia («Bole-
tín Oficial del Estado» de 3 de agosto de 2006), se resuelve:

Primero. Hacer pública la relación de plazas desiertas en 
el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I), que se ofrecen a los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial 
convocado por Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de 
este ámbito se dirigirán a la Dirección General de Recursos 
Humanos y Medicina Legal, Plaza de la Gavidia, núm. 10, 
41071, Sevilla, en el plazo de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo 
que aparece como Anexo II de esta Resolución de acuerdo con 
las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un 
máximo de 50 puestos de trabajo, indicando el órgano, la lo-
calidad y la provincia.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos es-
pecificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia 
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de 
solicitud.

Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados 
por el siguiente orden:

  1. Tribunales Superiores de Justicia.
  2. Audiencias Provinciales.
  3. Fiscalías.
  4. Institutos de Medicina Legal.

  5. Decanatos y servicios comunes.
  6. Juzgados de Instrucción.
  7. Juzgados de lo Penal.
  8. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
  9. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
10. Juzgados de Primera Instancia.
11. Juzgados de lo Mercantil.
12. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
13. Juzgados de lo Social.
14. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
15. Juzgados de Menores.
16. Juzgados de Paz.

Cuarto. Una vez finalizado el curso selectivo y el período 
de prácticas y sumadas estas puntuaciones a la de la fase de 
concurso-oposición se procederá a la adjudicación según el 
orden obtenido en todo el proceso selectivo.

Quinto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su 
solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las 
mismas.

Sexto. De no formular solicitud de plazas o no correspon-
derle ninguna de las solicitadas, se procederá a destinarle, con 
carácter forzoso, a cualquiera de las plazas no adjudicadas.

Séptimo. La adjudicación de los destinos se hará con ca-
rácter forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en las pruebas selectivas en el ámbito de Andalucía.

Octavo. Los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo equivalente a todos los efectos a los obtenidos por con-
curso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan 
transcurrido dos años desde la fecha de la Resolución en la 
que se les adjudique destino definitivo. Para el cómputo de 
los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo 
del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del 
Poder Judicial 

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano competente de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el plazo de 
un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, según lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Director General, Alberto 
Jiménez Lirola. 

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS DESIERTAS

ORGANO LOCALIDAD PROVINCIA COMUNIDAD Nº VAC AUXILIO

AUDIENCIA PROV. SECCIÓN 2 ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

AUDIENCIA PROV. SECCIÓN 3 (VSM) ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 2

FISCALÍA ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 3

IML DE ALMERÍA (SEDE CENTRAL) ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1
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IML DE EL EJIDO (PONIENTE) ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

SERV. COMÚN NOTIFICACIONES Y EMB. ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 3

PRIM. INST Nº 2 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 1 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 2

INSTRUCCIÓN Nº 3 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 4 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 6 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 2

CONT-ADM. Nº 1 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 1 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 2 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 3 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 4 ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 2

VIG. PENITENC. ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE BERJA BERJA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE BERJA (VSM) BERJA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE BERJA BERJA ALMERÍA ANDALUCÍA 2

1ª I/I  Nº 2 HUERCAL-OVERA HUERCAL-OVERA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

SCPJ HUERCAL-OVERA HUERCAL-OVERA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

1ª I/I DE PURCHENA PURCHENA ALMERÍA ANDALUCÍA 2

1ª I/I  Nº 1 ROQUETAS ROQUETAS DE MAR ALMERÍA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE VERA VERA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 EL EJIDO EL EJIDO ALMERÍA ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 3 EL EJIDO EL EJIDO ALMERÍA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 4 EL EJIDO (vsm) EL EJIDO ALMERÍA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE EL EJIDO EL EJIDO ALMERÍA ANDALUCÍA 4

PAZ DE ALBOX ALBOX ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PAZ DE CANJAYAR CANJAYAR ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PAZ DE CARBONERAS CARBONERAS ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PAZ DE CUEVAS DE ALMANZORA CUEVAS DE ALMANZORA ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PAZ DE NIJAR NIJAR ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PAZ DE PULPÍ PULPÍ ALMERÍA ANDALUCÍA 1

PAZ DE VICAR VÍCAR ALMERÍA ANDALUCÍA 1

AP. SECCIÓN Nº 1 (Penal) CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

AP. SECCIÓN Nº 2 (Civil) CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

AP. SECCIÓN Nº 4 (Penal) CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

A.P. SECRETARÍA CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

FISCALÍA CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 4

IML DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº 4  DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº 5  DE CÁDIZ (RC) CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

SCPJ DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

MERCANTIL Nº 1 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 1 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 2 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 3 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 4 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 5 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

SOCIAL Nº 1 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

SOCIAL Nº 2 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 2

SOCIAL Nº 3 DE CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº4 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 1

ORGANO LOCALIDAD PROVINCIA COMUNIDAD Nº VAC AUXILIO
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SCPJ DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 5

INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 1

VIOLENCIA S/MUJER Nº 1 ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 1 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 2 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 3 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 4 DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 1

SOCIAL DE ALGECIRAS ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 1

MENORES Nº 2 ALGECIRAS CÁDIZ ANDALUCÍA 1

AP. SECCIÓN Nº 8 JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº 1  DE JEREZ JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº 3  DE JEREZ JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº 5  DE JEREZ JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

CONT-ADMIN. DE JEREZ DE LA F. JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 1 DE JEREZ DE LA F. JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 2 DE JEREZ DE LA F. JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 3 DE JEREZ DE LA F. JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 1 DE JEREZ DE LA F. JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE BARBATE BARBATE CÁDIZ ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 2 DE BARBATE (vsm) BARBATE CÁDIZ ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 2 DE CHICLANA CHICLANA DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE LA LÍNEA DE LA C. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE LA LÍNEA DE LA C. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN CÁDIZ ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 3 DE LA LÍNEA DE LA C. (vsm) LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN CÁDIZ ANDALUCÍA 2

SCPJ DE EL PUERTO DE STª Mª PUERTO DE SANTA MARÍA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE ROTA ROTA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE SAN ROQUE  SAN ROQUE CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE SAN ROQUE  (vsm) SAN ROQUE CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE SANLÚCAR BARRAMEDA  SANLÚCAR DE BARRAMEDA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE SANLÚCAR BARRAMEDA  SANLÚCAR DE BARRAMEDA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 4 DE SANLÚCAR BARRAM (vsm)  SANLÚCAR DE BARRAMEDA CÁDIZ ANDALUCÍA 2

1ª I/I  DE UBRIQUE UBRIQUE CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PAZ DE MEDINA SIDONIA MEDINA SIDONIA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PAZ DE TARIFA TARIFA CÁDIZ ANDALUCÍA 1

PAZ DE VILLAMARTÍN VILLAMARTIN CÁDIZ ANDALUCÍA 1

A.P. SECCIÓN N.3 CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

FISCALÍA CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 8 CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 2 CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 7 CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

VIOLENCIA S MUJER Nº 1 CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 2

CONT-ADM. Nº 1 DE CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 1 DE CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 3 DE CÓRDOBA CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 2 DE CABRA CABRA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 1 DE LUCENA LUCENA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 2 DE LUCENA LUCENA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 3 DE LUCENA (vsm) LUCENA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 1 DE MONTILLA (vsm) MONTILLA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 1 DE PEÑAR (vsm) PEÑARROYA-PUEBLONUEVO CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 2 PEÑARROYA PEÑARROYA-PUEBLONUEVO CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

ORGANO LOCALIDAD PROVINCIA COMUNIDAD Nº VAC AUXILIO
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SCPJ DE PEÑARROYA PEÑARROYA-PUEBLONUEVO CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. Nº 1 DE POSADAS (vsm) POSADAS CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE POSADAS POSADAS CÓRDOBA ANDALUCÍA 2

1ª INST. E INSTR. Nº 2 POZOBLANCO POZOBLANCO CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. PRIEGO DE CÓRDOBA PRIEGO DE CÓRDOBA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR. PUENTE GENIL Nº1 PUENTE GENIL CÓRDOBA ANDALUCÍA 2

1ª INST. E INSTR. PUENTE GENIL nº2 PUENTE GENIL CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE PUENTE GENIL PUENTE GENIL CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

PAZ DE CASTRO DEL RÍO CASTRO DEL RÍO CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

PAZ DE FUENTE OBEJUNA FUENTE OBEJUNA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

PAZ DE FUENTE PALMERA FUENTE PALMERA CÓRDOBA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR Nº 2 LOJA LOJA GRANADA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR Nº 1 MOTRIL MOTRIL GRANADA ANDALUCÍA 1

1ª INST. E INSTR Nº 5 MOTRIL (vsm) MOTRIL GRANADA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE MOTRIL MOTRIL GRANADA ANDALUCÍA 2

PENAL DE MOTRIL MOTRIL GRANADA ANDALUCÍA 1

PAZ DE ALBUÑOL ALBUÑOL GRANADA ANDALUCÍA 1

PAZ DE MONTEFRÍO MONTEFRÍO GRANADA ANDALUCÍA 1

FISCALÍA HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 2

IML DE HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

DECANATO HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

DEC.SC NOTIF. Y EMB HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 7

PRIM. INST. Nº 3 HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 4 HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 5 HUELVA (RC) HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 2

PRIM. INST. Nº 6 HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 2 HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 3 HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 4 HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 1 DE HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 2 DE HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 3 DE HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 4 DE HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 2

SOCIAL Nº 1 DE HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 2

SOCIAL Nº 3 DE HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

VIG. PENIT. HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 3

MENORES HUELVA HUELVA HUELVA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE ARACENA ARACENA HUELVA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE AYAMONTE AYAMONTE HUELVA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 4 DE AYAMONTE AYAMONTE HUELVA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE MOGUER (vsm) MOGUER HUELVA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE MOGUER MOGUER HUELVA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE MOGUER MOGUER HUELVA ANDALUCÍA 2

SCPJ DE LA PALMA CONDADO LA PALMA DEL CONDADO HUELVA ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 1 VALVERDE C (vsm) VALVERDE HUELVA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 VALVERDE VALVERDE HUELVA ANDALUCÍA 1

PAZ ALJARAQUE ALJARAQUE HUELVA ANDALUCÍA 1

PAZ DE GIBRALEÓN GIBRALEÓN HUELVA ANDALUCÍA 1

PAZ DE MINAS DE RÍO TINTO MINAS DE RÍO TINTO HUELVA ANDALUCÍA 1

PAZ DE PALOS FRONTERA PALOS DE LA FRONTERA HUELVA ANDALUCÍA 1

PAZ ROCIANA DEL CONDADO ROCIANA DEL CONDADO HUELVA ANDALUCÍA 1

1ª I/I DECANATO JAÉN JAÉN JAÉN ANDALUCÍA 1
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SC NOTIF. EMB. JAÉN JAÉN JAÉN ANDALUCÍA 2

PRIMERA INSTANCIA Nº1 DE JAÉN JAÉN JAÉN ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº2 DE JAÉN JAÉN JAÉN ANDALUCÍA 1

PRIMERA INSTANCIA Nº4 DE JAÉN JAÉN JAÉN ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 ALCALÁ LA REAL (vsm) ALCALÁ LA REAL JAÉN ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 LA CAROLINA LA CAROLINA JAÉN ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE LINARES LINARES JAÉN ANDALUCÍA 1

PAZ DE MANCHA REAL MANCHA REAL JAÉN ANDALUCÍA 1

PAZ DE QUESADA QUESADA JAÉN ANDALUCÍA 1

PAZ VILLANUEVA DEL ARZOBISPO VILLANUEVA DEL ARZOBISPO JAÉN ANDALUCÍA 1

A.P. SECCIÓN Nº 5 MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

A.P. SECCIÓN Nº 8 (vsm) MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

REG. CIVIL ÚNICO MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 1 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 2 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 4 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 7 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 9 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 10 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 11 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 12 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 13 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 16 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

VIOLENCIA S MUJER Nº 2 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

CONT-AMTVO Nº 1 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

CONT-AMTVO Nº 2 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

CONT-AMTVO Nº 3 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 1 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 2 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 3 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 4 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 5 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 6 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 7 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 8 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 9 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 10 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 1 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 2 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 3 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 4 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 5 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 6 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 7 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 9 DE MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

MENORES Nº 2 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

MENORES Nº 3 MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM.INST. Nº 3  FUENGIROLA FUENGIROLA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

SCPJ FUENGIROLA FUENGIROLA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 3 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 4 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

PRIM. INST. Nº 5 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 1
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PRIM. INST. Nº 6 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

INSTRUCCIÓN Nº 1 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 2

INSTRUCCIÓN Nº 2 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 3 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

INSTRUCCIÓN Nº 5 MARBELLA MARBELLA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM.INST Nº 1 TORREMOLINOS TORREMOLINOS MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 4 TORREMOLINOS TORREMOLINOS MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE TORREMOLINOS TORREMOLINOS MÁLAGA ANDALUCÍA 2

INSTRUCCIÓN Nº2 TORREMOLINOS TORREMOLINOS MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE ANTEQUERA ANTEQUERA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 3 DE ANTEQUERA (vsm) ANTEQUERA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I  DE ARCHIDONA ARCHIDONA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE COÍN (vsm) COÍN MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE ESTEPONA ESTEPONA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 3 DE ESTEPONA (vsm) ESTEPONA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 4 DE ESTEPONA ESTEPONA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE ESTEPONA ESTEPONA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE RONDA RONDA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE RONDA RONDA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 3 DE RONDA (vsm) RONDA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE TORROX  (vsm) TORROX MÁLAGA ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 3 DE VÉLEZ-MÁLAGA VELEZ-MÁLAGA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PAZ DE ALHAURÍN DE LA TORRE ALHAURÍN DE LA TORRE MÁLAGA ANDALUCÍA 1

PAZ DE PIZARRA PIZARRA MÁLAGA ANDALUCÍA 1

TSJ SALA CONT-AMTVO SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

A.P. SECCIÓN Nº 1 SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

A.P. SECCIÓN Nº 4 (vsm) SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

IML SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 2

REG CIVIL ÚNICO SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

DECANATO SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 6

PRIM. INST. Nº 1 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 3 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 4 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 7 DE SEVILLA (fam) SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 10 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 11 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 12 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 14 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 17 DE SEVILLA (fam) SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 20 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 22 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PRIM. INST. Nº 24 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

MERCANTIL Nº 1 SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

VIOLENCIA S MUJER Nº 1 SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

VIOLENCIA S MUJER Nº 2 SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 2

VIOLENCIA S MUJER Nº 3 SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

CONT-ADVO Nº 5 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 1 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 2 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 4 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 5 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 2
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PENAL Nº 6 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 7 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 8 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 9 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 11 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PENAL Nº 12 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 2

PENAL Nº 13 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 1 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

SOCIAL Nº 5 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 2

SOCIAL Nº 8 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 2

MENORES Nº 2 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

MENORES Nº 3 DE SEVILLA SEVILLA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 ALCALÁ DE GUAD. ALCALA DE GUADAIRA SEVILLA ANDALUCÍA 1

SCPJ ALCALÁ DE GUADAIRA ALCALA DE GUADAIRA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 3 DE CARMONA CARMONA SEVILLA ANDALUCÍA 1

SCPJ DE CARMONA CARMONA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I CAZALLA DE LA SIERRA CAZALLA DE LA SIERRA SEVILLA ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 1  CORIA DEL RÍO CORIA DEL RÍO SEVILLA ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 2  CORIA DEL RÍO (vsm) CORIA DEL RÍO SEVILLA ANDALUCÍA 2

SCPJ DE DOS HERMANAS DOS HERMANAS SEVILLA ANDALUCÍA 3

1ª I/I Nº 2 DE ÉCIJA ECIJA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I DE ESTEPA Nº 2 ESTEPA SEVILLA ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 1 DE LEBRIJA LEBRIJA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE LEBRIJA (vsm) LEBRIJA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 LORA DEL RÍO (RC) LORA DEL RÍO SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 2 DE MARCHENA (RC) MARCHENA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 DE MORÓN FTRA. (vsm) MORÓN DE LA FRONTERA SEVILLA ANDALUCÍA 2

1ª I/I Nº 2  MORÓN FTRA. (RC) MORÓN DE LA FRONTERA SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 1 SANLÚCAR LA MAYOR SANLÚCAR LA MAYOR SEVILLA ANDALUCÍA 1

1ª I/I Nº 3 DE UTRERA UTRERA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ LA ALGABA LA ALGABA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE ARAHAL ARAHAL SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ LAS CABEZAS DE S. JUAN LAS CABEZAS DE SAN JUAN SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE CAMAS CAMAS SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE CANTILLANA CANTILLANA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE CONSTANTINA CONSTANTINA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE GUILLENA GUILLENA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE OLIVARES OLIVARES SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ LOS PALACIOS Y VFRCA. LOS PALACIOS Y VILLAFRANC SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE LA RINCONADA LA RINCONADA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE TOCINA TOCINA SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ DE VALENCINA DE LA CONCEP. VALENCINA DE LA CONCEPCION SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS SEVILLA ANDALUCÍA 1

PAZ EL VISO DEL ALCOR EL VISO DEL ALCOR SEVILLA ANDALUCÍA 1
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ANEXO II 

SOLICITUD DE DESTINO PARA LOS ASPIRANTES APROBADOS EN LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS CONVOCADAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE  AUXILIO JUDICIAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TURNO LIBRE 

NIF:......................................................... PRIMER APELLIDO:............................................................
                                                                SEGUNDO APELLIDO: .......................................................
                                                                   NOMBRE: ............................................................................
Número de Orden Proceso Selectivo    Teléfono de contacto: 
Ámbito Territorial en el que realizó las pruebas selectivas: 

Destino por Orden de preferencia (Ver convocatoria de plazas) 
CENTRO DE TRABAJO 

Nº.
orden

Órgano Localidad Provincia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    
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29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

Provincias por orden de preferencia (Ver convocatoria de plazas) 

1 11 21 
2 12 22 
3 13 23 
4 14 24 
5 15 25 
6 16 26 
7 17 27 
8 18 28 
9 19 29 
10 20 30 

En ........................................... a....... de .............................. de 2008 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), en la Disposición 
Transitoria Primera de la citada L.O. 4/2007, y en el artículo 
103 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (BOJA de 24 de 
diciembre), por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad de Almería.

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas 
por el artículos 51 del Real Decreto 343/2003, de 9 de di-
ciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universi-
dad de Almería, estando dotadas en el estado de gastos del 
presupuesto de la Universidad de Almería y habiendo sido 
comunicadas a la Secretaría del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, ha resuelto convocar las plazas que se relacionan 
en el Anexo I de la presente Resolución, mediante el sistema 
de concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios en-
tre habilitados, de conformidad con los artículos 14 y siguien-
tes del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos (BOE de 7 de agosto), 
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE 
de 11 de abril).

1. Normas generales.
1.1. Al presente concurso le será aplicable la Ley Orgá-

nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril (BOE de 13 de abril); la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 
de noviembre), modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE de 14 de enero); el Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos (BOE de 7 de agosto), modificado por el Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril), y vigente a los 
efectos establecidos en la disposición transitoria primera de 
la Ley Orgánica 4/2007; el Decreto 343/2003, de 9 de di-
ciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería; las presentes bases de convocatoria; las 
normas de general aplicación, y en lo no previsto, las disposi-
ciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en 
las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitidos en la presente convocatoria, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a 
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta 
se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, según dispone la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

También podrán participar los descendientes y el cónyuge 
de un ciudadano de la Unión Europea, y los descendientes del 
cónyuge, siempre que los cónyuges no estén separados de de-

recho y que los descendientes sean menores de veintiún años 
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último 
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacio-
nales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España.

Igualmente, podrán participar los aspirantes de naciona-
lidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su 
nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios 
españoles, a cuyo efecto el consejo de Coordinación Universi-
taria recabará informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Administraciones Públicas.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exce-
der, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

2.2. Los aspirantes deberán reunir así mismo los siguien-
tes requisitos específicos:

a) Acreditar hallarse habilitado para el Cuerpo Docente 
Universitario y Área de Conocimiento de que se trate, con-
forme a las previsiones contenidas en el artículo 15 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sis-
tema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los con-
cursos de acceso respectivos.

Asimismo, se considerarán habilitados para participar en 
los concursos de acceso:

Los funcionarios del cuerpo y área objeto de la convoca-
toria o cuerpo de igual o superior categoría y misma área de 
conocimiento.

Los profesores de otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de Estados a los que se refiere el párrafo segundo 
del apartado 3 del artículo 89 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, que, por acuerdo del Con-
sejo de Coordinación Universitaria se considere que han alcan-
zado en la Universidad de origen una posición igual o equiva-
lente a la de los cuerpos docentes universitarios Españoles.

Los habilitados, de acuerdo con el párrafo anterior, de na-
cionalidad extranjera no comunitaria podrán participar en el 
presente concurso cuando en el Estado de su nacionalidad a 
los Españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la 
docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcio-
narios de los cuerpos docentes universitarios españoles.

Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el cono-
cimiento del Español, las respectivas comisiones de selección 
podrán establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas 
a verificar el cumplimiento de este requisito.

b) No podrán participar en el concurso de acceso quienes 
ostenten la condición de profesor de una plaza de igual cate-
goría y de la misma Área de Conocimiento en la misma o en 
otra Universidad, salvo que se haya producido el desempeño 
efectivo de la misma durante al menos dos años.



Página núm. 18 BOJA núm. 109 Sevilla, 3 de junio 2008

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selecti-

vas se ajustará al modelo que estará disponible en el Servicio 
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector 
Magfco. de la Universidad de Almería, a través del Registro 
General de ésta, sito en Carretera de Sacramento, s/n, La 
Cañada de San Urbano (04120-Almería), o por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el BOE. Las so-
licitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Re-
gistro General de la Universidad de Almería.

3.3. Derechos de examen.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alme-

ría la cantidad de 24,52 euros en concepto de derechos de 
examen, especificando nombre, apellidos, número de docu-
mento nacional de identidad o pasaporte, la plaza a la que 
se concursa y el código de la misma. El ingreso o transferen-
cia bancaria deberá ser efectuado en Cajamar, en la cuenta 
corriente número 3058.0130.18 2731007006, con el título 
«Universidad de Almería, Concursos y Oposiciones», abierta 
en dicha entidad. 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la realización 
del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud. 

3.4. Los aspirantes deberán presentar junto con la solici-
tud la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para 
los aspirantes que posean nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean nacionalidad española y 
tengan derecho a participar, deberán presentar certificación 
expedida por la autoridad competente de su país que acredite 
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten 
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar 
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho 
vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el 
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presen-
tes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán 
presentar, además de los documentos señalados, declaración 
jurada de no hallarse separados de derecho de su respectivo 
cónyuge. Los documentos que así se precisen deberán pre-
sentarse traducidos al español.

b) Currículum, por triplicado, que deberá ajustarse al mo-
delo que estará disponible en el Servicio de Gestión de Perso-
nal, así como cuantos documentos acreditativos de los méritos 
alegados estime conveniente.

c) Proyecto Investigador adecuado a las actividades docen-
tes e investigadoras establecidas en el Anexo I, por triplicado.

d) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos para participar en el concurso de acceso.

e) Resguardo que justifique el pago correspondiente a los 
derechos de participación en el concurso. Aquellos aspirantes 
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante 
transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el res-
guardo acreditativo de haber realizado la transferencia.

3.5. Los errores de hecho apreciados por la Universidad 
que pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier mo-
mento, de oficio o a solicitud de los interesados.

3.6. Las notificaciones que tengan que efectuarse per-
sonalmente, se practicarán en el lugar señalado a efectos de 
notificación por los aspirantes en sus solicitudes de participa-
ción, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto 
los errores en la consignación del mismo como la comunica-
ción a la Administración de cualquier cambio de dicho lugar 
a efectos de notificación. No se practicarán notificaciones 
personales, cuando en esta Convocatoria esté prevista la Pu-
blicación pertinente en el tablón de anuncios del Servicio de 
Gestión de Personal.

3.7. Todos los documentos que no estén redactados en 
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial si así es requerido por la 
Comisión encargada de resolver el concurso.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
yan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna 
petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

3.9. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de 
firma de la instancia por parte del interesado así como la falta 
de abono de los derechos de examen correspondientes, no 
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los 
requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la soli-
citud fuera del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector dictará una Resolución, en el plazo máximo de quince 
días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos 
y excluidos, se publicará en el tablón de anuncios de Servicio 
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería, que ser-
virá de notificación a los interesados.

4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la 
exclusión. La presentación de nueva documentación fuera del 
plazo anteriormente establecido implicará su no consideración 
por parte de la Comisión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las 
mismas, el Rector dictará resolución aprobando la lista defi-
nitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará 
en la forma anteriormente establecida y que servirá de no-
tificación a los interesados. En el caso de que todos los as-
pirantes estuvieran admitidos en la relación provisional, ésta 
devendrá en definitiva, pudiendo interponerse contra la misma 
recurso contencioso-administrativo ente el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
dicha Resolución, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser 
recurrido potestativamente en reposición ante el Rector en el 
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), 
modificada por la Ley 4/1999. 

5. Comisión de Acceso.
5.1. La composición de la Comisión de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 104 de los Estatutos de la Universi-
dad de Almería, es la que figura como Anexo IV de esta con-
vocatoria.
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5.2. La comisión deberá constituirse en el plazo máximo 
de treinta días, contados desde el siguiente de aquél en que se 
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Para ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las con-
sultas pertinentes con los restantes miembros de la misma, 
dictará resolución de convocatoria en la que se indicará lugar, 
día y hora para la constitución, que les deberá ser notificada a 
todos los interesados con una antelación mínima de diez días 
naturales.

5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia 
de la totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes 
que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto decae-
rán en sus derechos.

Una vez constituida, la Comisión elegirá a uno de los vo-
cales para que actúe como Secretario de la misma.

5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará y 
hará públicos en el tablón de anuncios del lugar donde se rea-
lice el acto de constitución, los criterios para la valoración del 
concurso con indicación de la puntuación máxima asignada 
a cada uno de ellos. Dichos criterios, de conformidad con lo 
dispuesto 105.2 de los Estatutos de la Universidad de Almería, 
respetarán los principios constitucionales de publicidad, igual-
dad, mérito y capacidad.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Una vez publicados los criterios la Comisión exami-

nará los currículum, el proyecto investigador y la documenta-
ción presentada por los candidatos y valorará a los aspirantes 
de acuerdo con los criterios fijados.

6.2. Las Comisiones valorarán, entre otros aspectos, los 
méritos de los candidatos, la calidad de su actividad docente 
e investigadora y la adecuación de su currículum al perfil de la 
plaza. En todo caso, se incluirá una valoración individualizada 
y motivada de cada candidato, con asignación de puntuación 
numérica correspondiente en aplicación de los criterios fijados 
en el acto de constitución.

Todos los méritos alegados por los concursantes deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. La Comisión no valorará aquellos méritos que 
siendo alegados en el currículum detallado no estén debida-
mente justificados.

6.3. La Comisión, en el transcurso de su actuación, podrá 
mantener con cada candidato una entrevista para aclarar los 
extremos que crea conveniente acerca de los méritos alega-
dos y del proyecto investigador. Para ello, el Presidente de la 
Comisión deberá convocar a todos los candidatos para ese fin 
con al menos quince días de antelación, señalando día, hora y 
lugar de celebración de la entrevista.

6.4. La Comisión, en su funcionamiento, actuará de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999.

7. De la propuesta de provisión.
7.1. La Comisión que juzgue la plaza elevará al Rector, 

en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de 
la convocatoria, una propuesta motivada, que tendrá carác-
ter vinculante, en la que se señalará el orden de preferencia 
de los candidatos para su nombramiento. Dicha resolución se 
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión 
de Personal, y servirá de comunicación del resultado del con-
curso a los aspirantes, seleccionados o no.

7.2. La Comisión de valoración podrá resolver el concurso 
con la decisión de no proveer la plaza convocada, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 5 del Artículo 62 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

7.3. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finali-
zación de la actuación de la Comisión juzgadora, el Secretario 

de la misma entregara en la Secretaría General de la Universi-
dad o en el Servicio de Gestión de Personal, toda la documen-
tación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como toda 
la documentación aportada por los candidatos, la cual una vez 
finalizado el concurso y firme el proceso del concurso, les po-
drá ser devuelta si así lo solicitan. En todo caso, transcurridos 
tres meses desde que el proceso devino firme, sin que los 
interesados hayan solicitado la devolución de la documenta-
ción, se procederá a su destrucción, previa notificación de tal 
actuación.

7.4. Contra la Propuesta de Resolución de la Comisión, los 
candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector, en el 
plazo máximo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de su publicación.

7.5. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos hasta su resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones se-
gún el procedimiento previsto en los artículos 18 del Real De-
creto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema 
de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos 
de acceso respectivos (BOE de 7 de agosto), y el artículo 107 
de los Estatutos de la Universidad de Almería.

7.6. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones 
serán vinculantes para el Rector, cuya resolución agotará la 
vía administrativa y será impugnable directamente ante la ju-
risdicción contencioso administrativa.

7.7. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de Re-
clamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá des-
estimada la reclamación.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las 

plazas deberá presentar, en los veinte días siguientes al de 
concluir la actuación de la Comisión, en el Registro General 
de esta Universidad o por cualquiera de los demás medios 
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad 
distinta a la española.

b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la ca-
pacidad funcional para el desempeño de las tareas de profe-
sor de universidad.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado ninguna Administración Pública en virtud del expediente 
disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del 
artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el 
que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios de ca-
rrera, en activo o en servicios especiales, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos 
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que de-
pendan, acreditativa de la condición de funcionarios y de cuan-
tas otras circunstancias consten en su hoja de servicios.

8.3. El nombramiento como funcionario docente de 
carrera será efectuado por el Rector de la Universidad de 
Almería, después de que el candidato propuesto haya dado 
cumplimiento a los requisitos de documentación establecidos 
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anteriormente. El nombramiento especificará la denominación 
de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento. Dicho nombra-
miento será publicado en el BOE y en el BOJA, y comunicado 
a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento 
en BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcio-
nario docente universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de dicha resolución en BOE, según 
dispone los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio), pudiendo ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el Rector en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 
4/1999, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado en tanto éste no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Almería, 7 de mayo de 2008.- El Rector, Pedro Roque
Molina García.

ANEXO I

Código: 02/2008/TU.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de 
Mercados.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Actividades Docentes e Investigadores: Propias del área.

ANEXO IV

Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de 
Mercados.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Código plaza: 02/2008/TU.

1. Comisión Titular

Presidente: Dr. don Alejandro Mollá Descals. Catedrático 
de Universidad de Comercialización e Investigación de Merca-
dos de la Universidad de Valencia. 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se pro-
cede a la corrección de errores de la de 24 de abril de 
2008, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Administrativa de esta Universi-
dad, mediante el sistema de promoción interna.

Advertido error en la Resolución de 24 de mayo de 2008, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Ad-
ministrativa de esta Universidad mediante el sistema de pro-
moción interna, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» de 12 de mayo de 2008, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En la base 7.2.

Donde dice:
7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 

pública, en el tablón de anuncios del Rectorado de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes, por orden de puntuación final 
alcanzada, que han superado el proceso selectivo conforme a 
lo indicado en la base 7.1.

Debe decir:
7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 

pública, en el tablón de anuncios del Rectorado de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes, por orden de puntuación final 
alcanzada, que han superado el proceso selectivo conforme a 
lo indicado en la base 7.3.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

Vocales:
- Dr. don Manuel Sánchez Pérez. Catedrático de Univer-

sidad de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Almería.

- Dra. doña María de los Ángeles Iniesta Bonillo. Profesora 
Titular de Universidad de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la Universidad de Almería.

2. Comisión Suplente

Presidenta: Dra. doña Irene Gil Saura. Catedrática de Uni-
versidad de Comercialización e Investigación de Mercados de 
la Universidad de Valencia.

Vocales: 
- Dr. don Salvador Ruiz de Maya. Catedrático de Univer-

sidad de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Murcia.

- Dr. don Teodoro Luque Martínez. Catedrático de Univer-
sidad de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Granada. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Almería. (PP. 2156/2008).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista 
la popuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión 
de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que tengo 
atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de 2 de 
agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Concepto Tarifas autorizadas
IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,19 euros
Por kilómetro recorrido 0,62 euros
Hora de espera 16,21 euros
Carrera mínima 3,10 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,47 euros
Por kilómetro recorrido 0,80 euros
Hora de espera 20,24 euros
Carrera mínima 3,86 euros

Suplementos
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,52 euros

Servicios especiales
- Servicio aeropuerto-ciudad y viceversa 
en un solo sentido, será incrementado 
con un suplemento sobre el marcador del 
taxímetro de 3,94 euros

- Servicio mínimo desde el aeropuerto a 
las barriadas de Costacabana, La Cañada 
de San Urbano y El Alquian 11,02 euros

La tarifa 2 se aplicará en los siguientes casos: 
- Servicios nocturnos en días laborables, desde las 22 ho-

ras a las 6 horas. 
- Sábados, domingos y festivos, desde las 0 a las 24 horas. 
- Días de Feria, desde las 0 horas del primer día a las 24 

horas del último día. 
- Navidad y Año Nuevo, desde las 0 horas del día 24 de 

diciembre a las 24 horas del día 6 de enero.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 

persona titular de esta Consejería, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de beneficiarios de las 
ayudas con cargo al fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
conario y laboral correspondientes a solicitudes presen-
tadas en el mes de febrero de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Adminis-
tración Pública e iniciado expediente para la concesión de la 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funciona-
rio y Laboral correspondiente al mes de febrero de 2008, y exa-
minadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose 
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos 
fijados reglamentariamente.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, Párrafo 7, Apartado b), de la Orden de 10 de 
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia 
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este 
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento 
y requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de 
Acción Social, así como los de carácter general contenidos en 
la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001, por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los cré-
ditos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta 
de Andalucía, ejercicio de 2008, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 2008). 
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Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de beneficiarios del per-
sonal funcionario y laboral para la concesión de ayudas con 
cargo al fondo de Acción Social, ejercicio 2008, en la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos 
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indivi-
dualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes (art. 
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

Cádiz, 20 de mayo de 2008.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, 
cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, co-
rrespondientes a las solicitudes presentadas durante el 
mes de diciembre de 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 y el 31 de diciem-
bre de 2007, ambos inclusive, conforme señala la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo) me-
diante la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, 
actualizado con las modificaciones realizadas por las Órdenes 
de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que se es-
tablece la competencia de la Dirección General para conocer y 
resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes 

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las ayudas que mediante 
esta Resolución se publican en los listados definitivos de be-
neficiarios reúnen todos los requisitos fijados reglamentaria-
mente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son 
igualmente publicadas mediante esta resolución concedién-

dose plazo de reclamación para la subsanación de tales erro-
res o defectos.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición adicional segunda de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se aprueba 
el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de-
lega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y re-
solución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los 
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. El artículo 13 y siguientes del referido Reglamento que 
regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el pro-
cedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica».

III. La Resolución de 13 de febrero de 2007 (BOJA núm. 
47, de 7 de marzo) en la que se determina, para el ejercicio 
2007, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en rela-
ción con el artículo 8 del Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad de Médica, Proté-
sica y Odontológica y presentadas entre el 1 y el 31 de diciem-
bre de 2007, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas 
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta 
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 1 y 
el 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive, y conceder un 
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de esta Resolución, para que los interesados 
presenten las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o docu-
mentación preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de 
forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la De-
legación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía. 

Contra los listados definitivos hechos públicos con la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán 
interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
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b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 
120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Granada, 20 de mayo de 2008.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, referente al expediente 
CP-075/2007, por la que se Subsana, Inscribe y Publi-
ca la Modificación núm. 8 de las Normas Subsidiarias 
de Niebla.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
de Huelva, de 8 de abril de 2008 en relación a la Modificación 
núm. 8 de las Normas Subsidiarias de Niebla.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
comunica que con fecha 8 de abril de 2008, y con el número 
de registro 2766 se ha procedido al depósito del instrumento 
de Planeamiento de referencia en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace pú-
blico el contenido de:

- Resolución de 8 de abril de 2008 de la Delegación Pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes de Huelva, referente 
al expediente CP-193/2005 por la que se Subsana, Inscribe y 
Publica la Modificación núm. 8 de las Normas Subsidiarias de 
Niebla (Anexo I).

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

ANEXO I

RESOLUCIÓN SOBRE SUBSANACIÓN, INSCRIPCIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN NÚM. 8 DE LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE NIEBLA (CP-075/2007).

Visto el expediente administrativo municipal incoado so-
bre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de 
las competencias que la Titular de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Transportes de Huelva tiene atribuidas por 
el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, dicta la presente 
Resolución conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Niebla, tuvo en-
trada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expediente 
administrativo municipal incoado referente a la modificación 
núm. 8 de las Normas Subsidiarias de planeamiento de dicho 
término municipal, a los efectos del pronunciamiento de la 
Comisión Provincial en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Con fecha 12 de noviembre de 2007 la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo re-

solvió aprobar definitivamente la citada modificación de forma 
condicionada a la subsanación de los extremos señalados en 
dicho acuerdo, quedando supeditado el registro y publicación 
de la presente innovación al cumplimiento de los mismos.

Tercero. El Ayuntamiento de Niebla con fecha 7 marzo 
de 2008 presentó en cumplimiento de la Resolución emitida 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, de fecha 12 de noviembre de 2007, documenta-
ción complementaria, constando la misma de Certificado de 
Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2008 por la que se 
aprueba el Texto Refundido de la Modificación núm. 8 de las 
NN.SS., por el que se da cumplimiento a los condicionantes 
impuestos en la citada Resolución así como dicho documento 
debidamente diligenciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Titu-
lar de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La inscripción y deposito en el Registro de Ins-
trumentos de Planeamiento Urbanísticos, así como su publi-
cación se realiza en cumplimiento de los artículos 40 y 41 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de enero de 2004.

Tercera. Tras el análisis de la documentación complemen-
taria presentada por el Ayuntamiento de Niebla, en cumpli-
miento de Resolución emitida por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se emitió Informe Técnico favorable de fecha 8 
de abril 2008.

R E S U E L V E

Primero. Declarar Subsanada, Inscribir en el Registro Au-
tonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Ur-
banísticos y de los Espacios y Bienes Catalogados y publicar el 
mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa su 
inscripción en el correspondiente Registro Municipal de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Espacios y Bienes Catalogados.

Segundo. La presente Resolución se notificará a los inte-
resados, en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con competencia territorial según se prevé en el artículo 14 de 
la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos 
en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que puede 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

ANEXO II

1.1. Antecedentes.
Objeto de este reformado a la Modificación Puntual y em-

plazamiento.
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Este Texto Definitivo de la Modificación Puntual se realiza 
con objeto de subsanar una serie de deficiencias detectadas 
desde la Delegación de OOPP Publicas, de Huelva, a la apro-
bación definitiva, del documento reformado y tramitado para 
agrupar las dotaciones y espacios de cesiones obligatorias, res-
pecto de la ya existentes, reajustando igualmente las edificabi-
lidades establecidas en la Modificación núm. 3 de las NN.SS., 
de Niebla, referentes al Sector determinado por el Plan Parcial 
Industrial SI-1 «Los Bermejales», aprobada definitivamente, y 
concretamente las referentes a la parcela denominada núm. 
7, situada en esquina entre calles A y D, lindando al norte con 
parcelas 14, 15 y 16 y al oeste con la parcela destinada a 
Equipamiento Social y el Sistema de Espacios Libres «Parque 
Agroforestal».

Dicho Plan Parcial se redacto en desarrollo de las de-
terminaciones establecidas por el planeamiento general de 
Niebla en la citada Modificación Puntual núm. 3 que ordena 
detalladamente una parte del ámbito de dicha modificación y 
concretamente el sector SI-1 del suelo urbanizable.

Su apartado 4. Condiciones de desarrollo y Ejecución en 
su punto 4.4. descrito en la memoria del propio Plan Parcial, 
Normas de Desarrollo, designa los terrenos del sector y se fi-
jan las normas de aplicación para los usos del suelo y de la 
edificación en el planeamiento de desarrollo.

Las NN.SS. de Niebla fueron aprobadas definitivamente 
en la Comisión Provincial de Urbanismo con fecha 15 de julio 
de 1992, y la Modificación Puntual que permite desarrollar el 
citado Plan Parcial, se tramito conjuntamente y de forma simul-
tánea a el, al amparo del art. 44 del Reglamento de Planea-
miento, estableciendo una serie de alternativas posibles con 
diferentes ordenaciones y una propuesta de conclusiones con 
una propuesta definitiva basada en las siguientes premisas:

- Traslado de una vía transversal al oeste de los terrenos 
para situarse más hacia el centro de la ordenación, dividiendo 
en dos mitades la parcela paralela a los viveros produciendo 
acceso a la subdivisión parcelaria que hay se produce, creando 
una manzana central como entro geométrico y regulador del 
trazado.

- Se reparten los Equipamientos por el sector, evitando su 
concentración en un solo punto y procurando su localización 
en la proximidad de zonas de aparcamiento.

- Las calles del fondo de saco, rematadas en plazas de 
aparcamientos que permiten el giro y facilitan una eventual 
ampliación de la ordenación hacia el oeste.

1.2. Propietario.
Se efectúa para Tercona, S.A, con CIF núm. A-21.112.073, 

representada por don Luis Humberto Ibáñez del Rosal con DNI 
núm. 29.467.698, con domicilio a efectos de notificaciones en 
calle Las Metas, núm. 2, Huelva.

1.3. Arquitecto.
El Autor de la presente Modificación Puntual es el Ar-

quitectos don José Arias Fontenla colegiado núm. 41, en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, con domicilio en 
C/ Arquitecto Pérez Carasa, núm. 12, 3.º B, Huelva.

1.4. Asignación de usos pormenorizados actuales.
Se establecían en el documento de Modificación Puntual 

núm. 3 aprobado, una serie de actividades previstas en las 
siguientes zonas de uso, en función de la pormenorización del 
uso global industrial asignado al sector SI-1:

Zona 1. Industrial.
Zona 2. Centros Terciarios.
Zona 3. Sistema de Espacios Libres.
Zona 4. Servicios de Interés Público y Social.
Zona 5. Viario y aparcamientos anexos.
Zona 6. Aparcamientos en zonas propias.

No se alteran las condiciones marcadas en la citada Mo-
dificación Puntual núm. 3 aprobada definitivamente para la 
definición de estos usos, manteniéndose lo aprobado.

1.5. Edificabilidades establecidas para el sector objeto de 
modificación.

La Modificación Puntual núm. 3 de las NN.SS. de Niebla, 
asigna un total de 208.976 metros cuadrados de suelo para 
su desarrollo como uso Industrial.

Las edificabilidades se han deducido de la Memoria del 
PP SI-1 apartado «6.3. Edificabilidad». Determinándose en 
función de las superficies S de cada una de las parcelas netas, 
habiéndosele asignado diferentes coeficientes en función de 
las superficies de estas, estableciéndose:

- Para parcelas netas de grandes dimensiones, se esta-
blecía un coeficiente de edificabilidad de 0,25 m²/m².

- Para parcelas comprendidas entre 10.000 m² o menor 
sin alcanzar los 1.000, el coeficiente de edificabilidad a aplicar 
es de 0,70 m²/m².

- Para parcelas iguales o inferiores a 1.000 m², se esta-
blece un coeficiente de 1 m²/m².

- La edificabilidad para usos terciarios se fija en 1 m²/m²
- La ocupación de parcela se establece en un 70%.
- La altura máxima de la edificación será de 2 plantas, 

con un máximo de 9 metros hasta la coronación o remate de 
la edificación, no computando a efectos de altura los castille-
tes o construcciones accesorias para instalaciones cuya su-
perficie en planta sea menor o igual de un 15% de la superficie 
en planta del edificio.

- Para el uso deportivo se fija la edificabilidad máxima 
permitida para las actividades que desarrolla y se fija en 0,25 
m²/m².

- El uso de Equipamiento Comercial se dispondrá de una 
edificabilidad de 1 m²/m².

- El Equipamiento Social dispondrá igualmente de una edi-
ficabilidad máxima de 1 m²/m².

Se establece para la gestión y ejecución de este sector, 
el Sistema de Compensación en los términos que establece 
la Ley, con solidaridad de beneficios y cargas y una serie de 
obligaciones de cesiones gratuitas ya efectuadas al Ayunta-
miento, así como la cesión de suelo ya urbanizado necesario 
para la edificación de una superficie equivalente al 10% del 
aprovechamiento urbanístico del sector SI-1, pudiéndose con-
cretar según el art. 36 de la citada modificación, mediante la 
adjudicación de parcelas aptas para la edificación o mediante 
compensación económica sustitutiva.

Se establecía un Plan de Etapas, siendo la primera de 
ellas la ejecución de los servicios y accesos a parcelas con 
frente a los viales A y C y la segunda la ejecución de los viales 
B y D, con todos los servicios urbanos, estableciéndose una 
evaluación económica que alcanzaba la cantidad de 2.557 
pts./m² referenciado a los 208.976 m² del sector, con fecha 
diciembre de 1998.

Se resume el documento de Subsanación de Deficiencias 
reseñadas en el acuerdo de Aprobación Definitiva del P.P. del 
Sector SI-1 de las NN.SS. de Niebla.

Las reservas establecidas deberían ser:

- Parques y Jardines 10% S/208.976 m² = 20.897 m².
- Uso Deportivo  2% S/208.976 m² = 4.180 m².
- Equipamiento Comercial 1% S/208.976 m² = 2.090 m².
- Equipamiento Social  1% S/208.976 m² = 2.090 m².

En el documento ejecutado tenemos:

- Espacios Libres    35.789 m²
(21.803 m² de Parque Agroforestal)
- Parque Deportivo    4.180 m²
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- Equipamiento Comercial  2.090 m²
- Equipamiento Social    3.996 m²

La edificabilidad total es de 58.457,70 m², siendo la edi-
ficabilidad bruta de 0,279 m²/m², con una edificabilidad neta 
del 0,42 m²/m², existiendo la reserva mínima de plazas de 
aparcamientos, establecida por el Reglamento de Planea-
miento incluyendo las destinadas a minusválidos, con acera-
dos mayores de 1,20 m que dan cumplimiento al art. 6.º del 
decreto 72/1992 de 5 de mayo sobre normas técnicas para la 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas urba-
nísticas y en el transporte en Andalucía.

Se transcribe cuadro corregido según documentación 
aportada para Subsanaciones de Deficiencias, Resolución de 
12.11.99 de la Comisión Provincial de Ordenación del territorio 
y Urbanismo de Huelva.

CUADRO DE EDIFICABILIDADES
Superficie total ordenada   208.976
Edificabilidad media   0,279
Aprovechamiento total    58.457,70 

Edificabilidad neta 
según usos

Superficie
Suelo m²

Parcial   Total

Coef.
Edificabilidad

m²/m²

Edificabilidad m²
Parcial         Total

Uso Industrial 125.631 0,385 48.326,70

S=> 10.000 m² 89.700 0,25 22.425,00

10.000>S>1.000 33.431 0,70 23.401,70

S<= 1.000 m² 2.500 1.00 2.500,00

Uso Terciario 3.000 1.00 3.000,00

Uso Deportivo 4.180 0,25 1.045,00

Uso Comercial 2.090 1,00 2.090,00

Uso Social 3.996 1,00 3.996,00

TOTAL 138.897 --- 58.457,70

Edificabilidad bruta   0,279
Edificabilidad neta resultante  0,420
Este reformado a la Modificación Puntual, asume las 

determinaciones de la Documentación Adicional al Informe de 
Subsanaciones de Deficiencias reseñadas en el Acuerdo de Pro-
bación definitiva del Plan Parcial del Sector SI-1 de las NN.SS., 
de Planeamiento de Niebla, incorporada al Documento de Plan 
Parcial, referente a:

Normas de Parcelación.

Sección 1.ª Tipos de parcelas.

Art. 37. Las parcelas de superficie menor a 10.000 m². 
Se denominan parcelas Tipo I y tienen asignado un coeficiente 
de 0,25 m²/m². multiplicado por la superficie de cada par-
cela permite obtener la edificabilidad máxima absoluta de la 
misma.

La ocupación máxima permitida en este tipo de parcela 
es del 25% de la superficie de la misma.

Art. 38. Parcelas superiores a 1.000 m² e inferiores a 
10.000. Se denominan parcelas Tipo II y tienen asignado un 
coeficiente de edificabilidad de 0,70 m²/m², que multiplicado 
por la superficie de cada parcela permite obtener la edificabili-
dad máxima absoluta de la misma.

La ocupación máxima permitida en este tipo de parcela 
es del 70% de la superficie de la misma.

Art. 39. Parcelas de superficie inferior o igual a 1.000 m². 
Se denominan parcelas Tipo III y tienen asignado un coeficiente 
de edificabilidad de 1,00 m²/m², que multiplicado por la super-

ficie de cada parcela permite obtener la edificabilidad máxima 
absoluta de la misma.

La ocupación máxima permitida en este tipo de parcelas 
es del 100% de la superficie de la misma.

Sección 2ª Condiciones de la parcela mínima.

Art. 40. La superficie mínima absoluta de las parcelas 
será de 500 m², siendo su frente de 20 metros. No obstante 
se permitieran las unidades edificadas de menor superficie, 
siempre que se trate de conjuntos ordenados, proyectados y 
efectuados de forma integral formando «micro polígonos».

Sección 3.ª Condiciones de posición de la edificación en 
la parcela.

Art. 41. El fondo edificable será libre.

Art. 42. La distancia a linderos será de un mínimo de tres 
metros. Se permite la edificación en medianera siempre que 
se adose la edificación de ambas parcelas.

Art. 43. Los retranqueos de la alineación de las parcelas a 
la vía pública son libres, pudiéndose ajustar la edificación a la 
alineación de la parcela.

Se considerará en todo caso, de forma obligatoria la si-
tuación de las edificaciones preexistentes en las parcelas co-
lindantes a fin de lograr una mejor integración de la nueva 
edificación en el conjunto.

Sección 4.ª Condiciones para la segregación y agrupación 
de parcelas.

Art. 44. Las parcelas de los tipos I y II definidas en los 
artículos 37 y 38 de las Ordenanzas, se podrán segregar y 
agregar libremente, siempre que las parcelas resultantes per-
tenezca al mismo tipo que las originales.

Art. 45. Las parcelas de Tipo III definido en el art. 39 de 
estas Ordenanzas, se podrán segregar y agregar libremente, 
siempre que las parcelas resultantes pertenezcan al mismo 
tipo que las originales y se cumpla con las condiciones de la 
parcela mínima establecida en el art. 40 de estas Ordenanzas.

Art. 46. En el caso de que a través de la segregación de 
parcelas, alguna o todas la se las resultantes a un Tipo dis-
tinto del de las parcelas originales, será posible un trasvase 
de edificabilidad de unas a otras siempre con el tope máximo 
establecido para el Tipo de parcela correspondiente, y con el 
limite de que la edificabilidad total de las parcelas resultantes, 
sea igual a la edificabilidad total de las parcelas originales.

Se encuentra ejecutado el Proyecto de Urbanización.

1.4. Conveniencia y objeto de esta modificación reajus-
tando las edificabilidades de la parcela núm. 7 del P.P. del Sec-
tor SI-1 «Los Bermejales».

Establecidas anteriormente las edificabilidades globa-
les de esta actuación Sector SI-1 «Los Bermejales», se han 
distribuido con diferentes coeficientes de ponderación para 
cada una de las parcelas que lo comprenden, afectado a la 
denominada núm. 7, con una superficie establecida en el Plan 
Parcial aprobado y derechos de adjudicación en el Proyecto de 
Reparcelación de 15.000 m², si bien presenta una medición 
actual de 14.770,66 m², considerada parcela única y mayor 
de 10.000 m², se le dotaba con un coeficiente del 0,25 m²/m², 
según cuadro de edificabilidades aportado anteriormente, edi-
ficabilidad extremadamente pequeña para albergar usos in-
dustriales genéricos, encontrándose sin desarrollar ni comer-
cializar y constituyendo en la actualidad un suelo incapaz de 
establecer dinámicas de desarrollo en el propio polígono, pues 
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las demandas que se generan en la población a la que perte-
nece, se adscriben a la ejecución de elementos industriales 
de medianas o pequeñas dimensiones, para usos alternativos 
y compatibles con el industrial, incluso de servicio al propio 
polígono al que pertenece.

Por esto y en aras de adaptar las edificabilidades de esta 
parcela núm. 7, con un coeficiente de edificabilidad actual de 
0,25 m²/m² que le impide su desarrollo, ralentizando la activi-
dad y usos del sector, se reajusta para permitirle albergar los 
usos actuales demandados, aumentándolos hasta un 0,541 
m²/m², es decir un 0,291 m²/m² superior al que le fue asig-
nado sobre su superficie neta una vez reparcelada, coeficiente 
inferior al 0,70 m²/m² asignado al parcelario inmediatamente 
inferior y muy lejos de 1 m²/m² asignado al parcelario con 
superficies de 1.000 m² o menores, todos existentes en este 
mismo sector y que permiten lo pretendido.

Reajustando las edificabilidades, estas se hacen con re-
ferencia al art. 36. de la LOUA. Régimen de innovación de la 
ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento.

Innovación que se va a llevar a cabo mediante una modifi-
cación puntual, observando iguales determinaciones y procedi-
miento regulados para su aprobación, publicidad y publicación.

La solución que se pretende, no altera el resto de con-
diciones referentes a infraestructuras y servicios existentes, 
creándose y ampliándose las necesarias, así como aumentán-
dose proporcionalmente las dotaciones correspondientes a la 
ordenación estructural, mejorando sus capacidades y funcio-
nalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación 
originaria, cubriendo y cumpliendo con mayor calidad y efica-
cia, las necesidades y objetivos considerados en ésta.

Al pretender aumentar el aprovechamiento lucrativo, se 
contemplan medidas compensatorias para mantener la pro-
porción y calidad de las dotaciones previstas respecto del 
aprovechamiento, sin incrementar este en detrimento de la 
proporción ya alcanzada entre unas y otro.

El aumento de la edificabilidad desde un 0,25 m²/m² 
hasta un 0,541 m²/m², pretendido, implica un aumento del 
0,291 m²/m², que aplicado a la parcela que obtuvo los dere-
chos de aprovechamientos, nos da la cantidad de 4.365,00 m² de 
aumento en su edificabilidad, que significa proporcionalmente 
sobre los 58.457,70 m² de aprovechamiento total del sector, 
un porcentaje del 0,0746693%, porcentaje que se aplicará 
para aumentar compensatoriamente cada una de las dotacio-
nes existentes en el sector, redistribuyéndose la parcela núm. 
7 en las siguientes:

-  Parcela núm. 7A con 8.115,00 m² destinada a usos in-
dustriales y compatibles.

-  Parcela núm. 7 B con 330,00 m² destinada a uso de-
portivo.

-  Parcela núm. 7 C con 160,50 m² destinada a uso co-
mercial.

-  Parcela núm. 7 D con 306,00 m² destinada a uso so-
cial.

-  Parcela núm. 7 E con 2.680,00 m² destinada a espacios 
verdes.

-  Parcela núm. 7 F con 3.179,16 m² destinada a aparca. 
y a viario.

Se transcribe el cuadro de dotaciones actuales existentes 
en el sector:

- Espacios Libres   35.789 m².
(Siendo lo requerido para Parques y Jardines, el 10% 

S/208.976 m² = 20.897 m² y que establecido en este sector 
en 35.789 m², 21.803 m² pertenecen al denominado Parque 
Agroforestal.)

- Parque Deportivo    4.180 m².
- Equipamiento Comercial   2.090 m².
- Equipamiento Social    3.996 m².

Nuevo cuadro compensatorio con los aumentos en super-
ficies dotacionales que implica esta Modificación Puntual:

- Espacios Libres aumentan en la cantidad de 2.680,00 m².
(Adjudicándose para el Sistema de Parques y Jardines.)
- Parque Deportivo    330,00 m².
- Equipamiento Comercial   160,50 m².
- Equipamiento Social    306,00 m².
- Viarios (aumentan según necesidades de nuevos

accesos)      3.179,16 m².
- Los aparcamientos se reajustan en la proporción esta-

blecida en el propio P.P. es decir un aparcamiento por cada 
100 m² de techo, dándonos la cantidad de (8115,00-3750,00) 
m² + 330,00 m² x 0,25 + 160,50 m² x 1,00 + 306,00 m² x 
1,00 = 4.914,00 m²; 4.914,00 m²/100 = 49 nuevos aparca-
mientos, de los que se destinaran a discapacitados la cantidad 
de 1 aparcamiento, al estar en la fracción de 1 cada 50, con 
dimensiones de 3,60x5,00 m, para cada uno.

- Se destinaran a cesiones la superficie del 10% de las 
parcelas lucrativas netas, industrial y comercial, que resultan 
de sumar las siguientes cantidades 4.365,00 m² + 160,50 m² 
x 1,00 = 4.525,50 m² 10% S/4.525,50 m² = 452,55 m², que 
se podría en caso de establecerlo la corporación efectuarlo 
mediante compensación económica sustitutiva.

El nuevo cuadro general de dotaciones queda establecido así:

- Espacios Libres    38.469,00 m².
(Siendo lo requerido para Parques y Jardines, el 10% 

S/208.976 m² = 20.897 m² y que establecido en este sector 
en 38.469,00 m², 21.803 m² siguen perteneciendo al denomi-
nado Parque Agroforestal.)

- Parque Deportivo   4.510,00 m².
- Equipamiento Comercial  2.250,50 m².
- Equipamiento Social    4.302,00 m².

Cuadro de edificabilidades definitivo de esta Modificacion 
Puntual.

Superficie total ordenada 208.976.
Edificabilidad media  0,303.
Aprovechamiento total 58.457,70 + 4.914,00 = 63.371,70
58.457,70+4.365+160,50+306+330x0,25 

Edificabilidad
neta según usos

Superficie Suelo m²
Parcial                   Total

Coef. Edificabilid.
m²/m²

Edificabilidad m² 
Parcial        Total

Uso Industrial 118.746 M² 0.443 52.691,70

S=> 10.000 m² 74.700 0,25 18.675,00

10.000>S>1.000 33.431 0,70 23.401,70

S<= 1.000 m² 2.500 1.00 2.500,00

Parcela nº7A

8.115 PERMITE
SEGREGACIONES
INFERIORES 
A 1.000 M²

1,00 8.115,00

Uso Terciario 3.000 1.00 3.000,00

Uso Deportivo 4.510,00 0,25 1.127,50

Uso Comercial 2.250,50 1,00 2.250,50

Uso Social 4.302,00 1,00 4.302,00

TOTAL 132.808,50 --- 63.371,70

Edificabilidad bruta    0,303.
Edificabilidad neta resultante  0,477.
Se establecen la mismas normas de parcelación que se 

desarrollaron y aprobaron en el P.P. del sector SI-1, pasando 
la parcela denominada núm. 7.ª a las que se denominan de 
tipo III con un coeficiente de edificabilidad idéntico al de las 
inferiores o iguales a 1.000 m² con una ocupación máxima 
permitida en este tipo de parcelas idéntica a la aprobada del 
100% de la superficie de la misma.
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Para el resto de los usos se establecen las normativas ya 
aprobadas.

La parcela mínima es de 500 metros cuadrados con 
un frente de 20 metros, permitiéndose unidades edificadas 
de menor superficie, siempre que se trate de conjuntos or-
denados, proyectados y efectuados de forma integral, ya es-
tablecido y aprobado por el documento de subsanaciones de 
deficiencias reseñadas en el Acuerdo de aprobación definitiva 
del Plan Parcial del Sector SI-1 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Niebla, tal cual son las pretensiones de esta 
Modificación Puntual.

Huelva, 8 de abril de 2008.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se publica la oferta de asentamientos apícolas de 
los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
susceptibles de realizar aprovechamientos durante el 
período 2008/2012.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transi-
toria única del Decreto 196/2008, de 6 de mayo, por el que 
se modifica el Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por el 
que se regulan los aprovechamientos apícolas en los montes 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de 
acuerdo con lo previsto en los Programas Anuales de Aprove-
chamientos de las respectivas provincias, 

HE RESUELTO

Primero. Publicar la oferta de asentamientos apícolas de 
los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma sus-
ceptibles de realizar aprovechamientos durante el periodo 
2008/2012, con determinación del número de colmenas por 
asentamiento apícola y localización de los mismos, que figura 
en el Anexo de la presente Resolución. 

Segundo. El período de adjudicación de los asentamien-
tos será por un plazo de cinco años.

Tercero. Los interesados en solicitar dichos asentamientos 
deberán presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días, 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la 
forma establecida en el artículo único del Decreto 196/2008, 
(BOJA número 92, de 9 de mayo de 2008).

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

Sevilla, 21 de mayo de 2008.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se declara 
inhábil el mes de agosto de 2008, a efectos del cómpu-
to de plazos en los procesos selectivos de personal de 
Administración y Servicios.

A la vista del momento en que se encuentran los proce-
sos selectivos de personal de Administración y Servicios de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y a fin de favorecer 

el cumplimiento de los plazos, la localización y comunicación 
entre los miembros de los Tribunales y la comunicación con 
los participantes en dichos procesos, en uso de las compe-
tencias que le están atribuidas en la legislación vigente, este 
Rectorado resuelve:

Declarar inhábil el mes de agosto de 2008, a efectos del 
cómputo de plazos, para todas las convocatorias de procesos 
selectivos del personal de Administración y Servicios.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 13 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mix-
to núm. Diez), dimanante de Procedimiento Ordinario 
núm. 1361/2006.

NIG: 0401342C20060010171.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1361/2006. Nego-
ciado: MM.
Sobre: Privación patria potestad.
De: Doña María Elena Tijeras Jerez.
Procurador: Sr. Martín García, Javier Salvador.
Letrado: Sr. García Ayuso, Luis Carlos.
Contra: Don Antonio Pérez Lestido.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Angustias Machado Hernández, Secretaria Ti-
tular del Juzgado de Primera Instancia Núm. Seis de Almería,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Pro-
cedimiento Ordinario 1361/2006 a instancia de María Elena 
Tijeras Jerez contra Antonio Pérez Lestido sobre privación pa-
tria potestad, en cuyos autos con fecha 31 de marzo de 2008, 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 215/08

En Almería a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del Pi-
lar Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia Número Seis de los de esta ciudad, en los autos de 
Juicio Declarativo Ordinario sobre privación de patria potestad 
seguidos en el mismo, con el número 1361/2006, a instancia 
de doña María Elena Tijeras Jerez, representada por el Pro-
curador Sr. Martín García y asistida por el Letrado Sr. García 
Ayuso, contra don Antonio Pérez Lestido, incomparecido en 
autos y declarado en situación de rebeldía procesal, con la in-
tervención del Ministerio Fiscal, en los que ha recaído la pre-
sente resolución con los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procura-
dor Sr. Martín García en nombre y representación procesal de 
doña María Elena Tijeras Jerez frente a don Antonio Pérez Les-
tido incomparecido en autos y declarado en rebeldía procesal, 
con la intervención del Ministerio Público, sobre privación de 
patria potestad, debo declarar y declaro haber lugar a declarar 
la privación de la patria potestad del padre Sr. Pérez Lestido 
respecto de su hija A.P.T. nacida en Almería el día 11 de octu-
bre del año 2000, con los efectos inherentes a dicho pronun-
ciamiento, y todo ello sin hacer expresa condena respecto a 
las costas ocasionadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Firme que sea esta resolución remítase certificación al 
Registro Civil correspondiente a efectos de dejar constancia de 
la privación de la patria potestad.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Antonio Pérez Lestido, declarado en rebeldia y en 
paradero desconocido, extiendo y firmo la presente en Almería 
a trece de mayo de dos mil ocho.- La Secretaria. 

 EDICTO de 20 de mayo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
del procedimiento de familia núm. 1458/2006. (PD. 
2486/2008).

NIG: 2906742C20060031344.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1458/2006. Ne-
gociado: PC.
De: Doña María Dolores García Dueñas.
Procuradora: Sra. Rosa María Mateo Crossa.
Letrada: Sr. María Rocío Mateo Crossa.
Contra: Don Miguel Bustos Camacho.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 
1458/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga a instancia de María Dolores García Dueñas 
contra Miguel Bustos Camacho sobre, se ha dictado la sen-
tencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

Juzg. de 1.ª Instancia núm. Cinco de Málaga.
Tomás de Heredia, 26-1.º Dcha.
Tlf.: 951 045 365-6. Fax: 951 045 524.
NIG: 2906742C20060031344.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 1458/2006. Nego-
ciado: PC.

SENTENCIA NÚM. 749

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veintidós de octubre de dos mil siete.
Parte demandante: María Dolores García Dueñas.
Abogada: María Rocío Mateo Crossa.
Procuradora: Rosa María Mateo Crossa.
Parte demandada: Miguel Bustos Camacho (rebelde en autos).

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio interpuesta por doña Ma-
ría Dolores García Dueñas contra don Miguel Bustos Cama-
cho, y en consecuencia debo acordar y acuerdo la disolución 
del matrimonio por divorcio de los expresados con todos los 
efectos legales, ratificando como medidas definitivas las acor-
dadas en el proceso de separación seguido entre las partes. 
Cada parte abonará sus propias costas.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de 
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro Civil 
donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del pleito.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Miguel Bustos Camacho, extiendo y firmo la presente 
en Málaga, a 20 de mayo de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 22 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Doce de Málaga, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 822/2006. (PD. 
2487/2008).

NIG: 2906742C20060017332.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 822/2006. Negociado: EA.

E D I C T O

Juzgado: Juzg. de 1.ª Instancia 12 de Málaga.
Juicio: Procedimiento Ordinario 822/2006.
Parte demandante: Lidia Romero Capitán.
Parte demandada: Gssaiar Zouheir.
Sobre: Procedimiento Ordinario.

En el juicio referenciado, se ha dictado Sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo es de tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En la ciudad de Málaga, a 20 de noviembre de 2007.

El Sr. don Ramón Jiménez León, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de los de esta ciu-
dad, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario número 
822/06, seguidos entre partes, de una y como demandante 
doña Lidia Romero Capitán, representada por el Procurador 
Sr. Carrión Calle y asistida de la Letrada Sra. Soriano Velasco, 
y de la otra y como demandados don Gssaiar Zouheir y el Con-
sorcio de Compensación de Seguros, declarados en rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad, y

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por doña Lidia 
Romero Capitán, representada por el Procurador Sr. Carrión 
Calle contra don Gssaiar Zouheir y el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros, declarados en rebeldía, Acuerdo:

1.º Condenar a dichos demandados a que abonen solida-
riamente a la parte actora la cantidad de 9.023,08 euros en 
concepto de principal.

2.º Condenar igualmente a dichos demandados a que, 
respecto de la cantidad anterior, abonen a la actora el interés 
legal correspondiente.

3.º Condenar a dichos demandados al pago a la actora de 
las costas devengadas en el pleito.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia cabe 
interponer recurso de apelación en el término de cinco días 
contados a partir del siguiente al de su notificación, debiendo 

darse cumplimiento a lo prevenido en el art. 449.3 LEC, sin 
cuyo requisito no será admitido.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o resi-
dencia de la parte demandada Gssaiar Zouheir se ha acordado 
la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del 
Juzgado y su publicación en el BOJA para llevar a efecto la 
diligencia de notificación de sentencia.

En Málaga, a veintidós de abril de dos mil ocho.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 15 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Diecinueve de Sevilla, dimanan-
te de Procedimiento Ordinario núm. 323/2005. (PD. 
2489/2008).

NIG: 4109142C20050008471.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 323/2005. Nego-
ciado: 2.
De: Don Juan Rodríguez Estévez y doña Isabel Santana Moreno.
Procurador: Sr. José Ignacio Díaz Valor.
Contra: Proytec, S.A., y Hormisa.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 323/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve  
de Sevilla a instancia de Juan Rodríguez Estévez e Isabel San-
tana Moreno contra Proytec, S.A., y Hormisa, sobre, se han 
dictado las siguientes resoluciones, auto de fecha 21 de di-
ciembre de 2007, y la sentencia de 6 de noviembre de 2007 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En Sevilla, a 6 de noviembre de 2007; don Rafael J. Páez 
Gallego, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de esta ciudad y su partido, ha visto y examinado 
los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juz-
gado bajo el núm. 323/05, a instancias de don Juan Rodríguez 
Estévez y doña Isabel Santana Romero, representados por el 
Procurador Sr. Díaz Valor; y como demandadas, las mercanti-
les Proytec, S.A., y Hormisa, en situación procesal de rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad.

.../...
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda formulada 

por el Procurador Sr. Díaz Valor, en representación acreditada 
de don Juan Rodríguez Estévez y doña Isabel Santana Romero 
contra las mercantiles Proytec, S.A., y Hormisa, debo conde-
nar y condeno a la representación legal de Proytec, S.A., a 
otorgar escritura pública de la vivienda sita en Sevilla, del tipo 
PD, Casa 3, piso 5, de la planta 1.ª de la C/ San Luis; y todo 
ello con expresa imposición de costas a la demandadas.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que po-
drán preparar recurso de apelación dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido en el 
art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón 
con archivo de la original en el Libro de Sentencias.

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

E/.
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Publicación: Leída y publicada que ha sido la anterior sen-
tencia por el Magistrado que la suscribe en el mismo día de su 
fecha. Doy fe.

A U T O

Don Rafael Javier Páez Gallego.
En Sevilla, a 21 de diciembre de 2007.

.../...
Dispongo: Ha lugar a lo solicitado por el Procurador Sr. 

Díaz Valor, en la representación que tiene acreditada en autos, 
y en su virtud, se complementa el fallo de la sentencia dictada 
en ellos con fecha 6.11.07 del siguiente modo, tras la expre-
sión «... y su frente a la C/ San Luis»:

«o subsidiariamente sea otorgada directamente por el 
Juzgador y ordenar su inscripción registral para renovar el 
tracto sucesivo de Proytec, S.A., a los actores, declarando a 
su vez prescrito el derecho de propiedad de don Juan Rodrí-
guez Estévez y doña Isabel Santana Moreno, con todo cuanto 
más proceda; y todo ello con expresa condena en costas a las 
codemandadas.»

Así lo pronuncia, manda y firma don Rafael Javier Páez 
Gallego, Magistrado de Primera Instancia núm. Diecinueve de 
la ciudad de Sevilla y su partido. Doy fe.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados Proytec, S.A., y Hormisa.

Villaverde del Río, extiendo y firmo la presente en Sevilla a 
quince de abril de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 22 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de La Palma 
del Condado, dimanante de Divorcio Contencioso núm. 
523/2005. (PD. 2488/2008).

NIG: 2105442C20050001698.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 523/2005. Nego-
ciado: CT.
Sobre: Divorcio.
De: Don Jesús Valdayo Domínguez.
Procurador: Sr. Miguel Ángel Ordóñez Soto.
Letrada: Sra. Paloma Salas Acosta.
Contra: Doña Dounia Chakir.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 523/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número Dos de La Palma del Condado a instancia de Jesús 
Valdayo Domínguez contra Dounia Chakir sobre Divorcio, se 
ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En La Palma del Condado, a 20 de diciembre de 2007.

Parte demandante: Don Jesús Valdayo Domínguez.
Procurador: Don Miguel Ángel Ordóñez Soto.
Abogada: Doña Paloma Salas Acosta.

Parte demandada: Dounia Chakir.
Procurador:
Abogado/a:

Objeto del pleito: Divorcio.
Juez que la dicta: Doña María de los Ángeles García Santana.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio interpuesta por el 
Procurador don Miguel Ángel Ordóñez Soto en representación 
de don Jesús Valdayo Domínguez contra doña Dounia Chakir 
debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio 
contraído por ambos cónyuges litigantes con la adopción de 
las siguientes medidas:

1. Atribución de la guarda y custodia del hijo menor, J.V.C., 
al padre, quien compartirá con la madre el ejercicio de la pa-
tria potestad y la responsabilidad parental sobre el mismo.

2. No se establece régimen de visitas a favor de la madre 
en tanto no se acredite la existencia de medios de vida y do-
micilio estable de la misma sin perjuicio del derecho a visitar 
a su hijo menor con el consentimiento del progenitor custodio 
en tanto no se establezca un régimen de visitas subsidiario.

3. La vivienda que fue domicilio familiar ubicada en la ca-
lle Mariano Ayala, número 10, de Bollullos del Condado, así 
como el ajuar doméstico se atribuye en su uso al padre, Jesús 
Valdayo Domínguez, bajo cuya custodia queda el hijo menor.

4. Se acuerda la retirada del pasaporte del menor J.V.C. 
Expídase oficio a la Dirección General de Policía para el cum-
plimiento de esta medida.

Sin hacer expresa imposición de las costas causadas.
Firme que sea la presente Sentencia, comuníquese la 

misma al Registro Civil donde el matrimonio esté inscrito a los 
efectos procedentes.

De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se 
unirá a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma pueden interponer re-
curso de apelación en el término de cinco días, conforme a la 
LEC 1/2000, de 7 de enero, y que el recurso no suspenderá la 
eficacia de las medidas acordadas en la misma.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Diligencia: Leída y publicada fue la anterior sentencia en 
el día de su fecha, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Dounia Chakir, extiendo y firmo la presente 
en La Palma del Condado a veintidós de abril de dos mil ocho.- 
El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el 
concurso abierto para la adjudicación que se cita, cuyo 
anuncio se suspendió mediante Resolución de 6 de 
mayo de 2008. (PD. 2483/2008).

Mediante Resolución de 6 de mayo se suspendió el anun-
cio del concurso correspondiente al expediente núm. 62/2008 
consultoría y asistencia para la elaboración y difusión de un 
estudio sobre responsabilidad social corporativa, por haber 
coincidido su publicación en BOJA con la entrada en vigor de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector, y 
con objeto de adaptar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares a la citada Ley.

La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, 
mediante su Recomendación 10/2008, de 13 de mayo, consi-
dera que «las licitaciones de contratos publicadas en el BOJA 
del 30 de abril de 2008, cuando conste fehaciente en el ex-
pediente de contratación que se han complementado todos 
los trámites de preparación y aprobación del mismo, incluida 
la remisión de las convocatorias al citado Boletín Oficial y su 
recepción por éste con anterioridad a dicha fecha, se regirá 
por la normativa anterior al citado Boletín Oficial y su recep-
ción por éste con anterioridad a dicha fecha, se regirá por la 
normativa anterior, entendiéndose a tales efectos que se ha 
cumplido con el requisito exigido en la disposición transitoria 
primera de la Ley de Contratos del Sector Público».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 62/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso abierto para la adjudi-

cación de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y 
difusión de un estudio sobre responsabilidad social corporativa.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 237.000 €.
5. Garantía provisional: 4.740 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Polígono Hytasa ,14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 622/955 048 571.
e) Fax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Las recogidas en el 

Anexo II ó III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 

el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duodé-

cimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si el duodécimo 
día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil siguiente. 

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Gastos máximos: 2.000 €.
10 Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto que se cita (Expte. 39/2008), cuyo anuncio 
se suspendió mediante Resolución de 6 de mayo de 
2008. (PD. 2484/2008).

Mediante Resolución de 6 de mayo se suspendió el anun-
cio del concurso correspondiente al expediente núm. 39/2008 
«Elaboración y difusión de un estudio sobre los efectos de la 
aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las relaciones la-
borales en Andalucía», por haber coincidido su publicación en 
BOJA, con la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, y con objeto de adaptar 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares a la ci-
tada Ley. La Comisión Consultiva de Contratación Administra-
tiva, mediante su Recomendación 10/2008, de 13 de mayo, 
considera que «las licitaciones de contratos publicadas en el 
BOJA de 30 de abril de 2008, cuando conste fehacientemente 
en el expediente de contratación que se han completado todos 
los trámites de preparación y aprobación del mismo, incluida 
la remisión de las convocatorias al citado Boletín Oficial y su 
recepción por éste con anterioridad a dicha fecha, se regirá 
por la normativa anterior, entendiéndose a tales efectos que 
se ha cumplido con el requisito exigido en la disposición transi-
toria primera de la Ley de Contratos del Sector Público».

Por ello, se procede a anunciar de nuevo dicho concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 39/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso abierto para la elabo-

ración y difusión de un estudio sobre los efectos de la aplica-
ción de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
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dad efectiva de mujeres y hombres en las relaciones laborales 
en Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 237.000 €.
5. Garantía provisional: 4.740 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Polígono Hytasa ,14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 622/955 048 571.
e) Fax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Las recogidas en el Anexo II ó III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14
c) Localidad: 41006-Sevilla.
Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duodé-

cimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas si el duodécimo día 
fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil siguiente. 

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Gastos máximos: 2.000 €.
10. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de servicios que se cita, 
cuyo anuncio se suspendió mediante Resolución de 6 
de mayo de 2008. (PD. 2485/2008).

Mediante Resolución de 6 de mayo se suspendió el anun-
cio del concurso correspondiente al expediente núm. 73/2008  
«Servicios necesarios para la celebración del acto de entrega 
de la distinción al mérito en el ámbito laboral en Andalucía», 
por haber coincidido su publicación en BOJA con la entrada en 
vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, y con objeto de adaptar los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas Particulares a la citada Ley.

La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, 
mediante su Recomendación 10/2008, de 13 de mayo, consi-
dera que «las licitaciones de contratos publicadas en el BOJA 

de 30 de abril de 2008, cuando conste fehacientemente en el 
expediente de contratación que se han completado todos los 
trámites de preparación y aprobación del mismo, incluida la 
remisión de las convocatorias al citado Boletín Oficial y su re-
cepción por éste con anterioridad a dicha fecha, se regirá por 
la normativa anterior, entendiéndose a tales efectos que se ha 
cumplido con el requisito exigido en la disposición transitoria 
primera de la Ley de Contratos del Sector Público».

Por ello, se procede a anunciar de nuevo dicho concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 73/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso abierto para la adju-

dicación de servicios necesarios para la celebración del acto 
de entrega de la distinción al mérito en el ámbito laboral en 
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.000 €.
5. Garantía provisional: 3.000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 048 622/955 048 571.
e) Fax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista..
a) Clasificación: Grupo: L, Subgrupo: 5 y Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II o III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duodé-

cimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duodé-
cimo día fuese sábado o festivo, se entenderá el día hábil si-
guiente.

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Gastos máximos: 2.000 €.
10. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- La Secretaria General Téc-
nica, Lourdes Medina Varo. 



Sevilla, 3 de junio 2008 BOJA núm. 109 Página núm. 63

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio de vigilancia que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Dirección Provincial hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Almería.
c) Número del expediente: 2008/041719.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en oficinas 

del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, con ubicación en 
Almería-Altamira, El Ejido y Roquetas de Mar; incluidas y deta-
lladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44, de 4 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 92.000,00 € (noventa y dos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 81.000,00 € (ochenta y un mil 

euros).

Almería, 12 de mayo de 2008.- El Director, Clemente García 
Valera 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Servicio de Contratación, de adjudicación 
de contrato de suministro mediante subasta pública 
(Expte. 2007/0507B/2624). (PP. 2247/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2007/0507B/2624.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de alba-

ñilería con destino a edificios municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 8 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

80.659,29 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2008.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A. (A11020708).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.610,50 €.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- La Jefa de Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Servicio de Contratación, de adjudicación 
de contrato de suministro mediante subasta pública 
(Expte. 2007/0507B/2620). (PP. 2248/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2007/0507B/2620.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de pin-

tura con destino a edificios municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 8 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

107.080,62 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2008.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A. (A11020708).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.543,06 €.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Secretario General, P.D. 
La Jefa de Servicio de Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de 
concurso para la contratación que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción: Contrato Mayor de Consultoría y Asisten-

cia relativo a los trabajos de realización integral del diseño 
(RID) de la actuación Parque Empresarial «El Peregil», en el 
término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 38, de 22 de 
febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: 662.534,00 euros, IVA in-

cluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
a) Contratistas: UTE CAI Consultores de Ingeniería, S.A., 

Enrique Bardaji & Asociados, S.L., e Inaser Ingeniería y Servi-
cios Avanzados, S.L.

b) Importe de adjudicación: 596.280,60 euros, IVA incluido.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de redacción de pro-
yecto de expropiación terrenos incluidos en el trazado 
alternativo vías pecuarias de Córdoba.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0549. Redacción de 

proyecto de expropiación terrenos incluidos en el trazado alter-
nativo vías pecuarias de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de fe-
brero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintiún mil ochocien-

tos euros (121.800,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008,
b) Contratista: ATJ Consultores.
c) Importe de adjudicación: 121.800,00 euros (ciento 

veintiún mil ochocientos euros).

Córdoba, 20 de mayo de 2008.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación de Contratación de Eje-
cución de obras que se cita. (Expte. 2008/0801).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0801. Contratación de 

ejecución de obras de urbanización en C/ Martín Vázquez, s/n, 
de Santa Ana la Real (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de fe-
brero de 2008.

 EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de mayo de 2008, del Parque 
Tecnológico de Andalucía, S.A., por el que se convoca 
concurso público para el contrato de las obras de urba-
nización del sector SUS-CA-10. (PP. 2327/2008).

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», 
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento 
de Concurso Público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1. Objeto: Contrato de las obras de urbanización del sec-
tor SUS-CA-10, primera fase de la ampliación del Parque Tec-
nológico de Andalucía, Málaga.

2. Plazo de ejecución: Plazo previsto de las obras 18 me-
ses tras la firma del acta de replanteo.

3. Tipo de licitación: 21.647.419,26 € (IVA incluido).
4. Recogida de documentación: En la Sede Social de esta 

entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico 
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono: 951 231 300, de 
9,00 a 14,00, desde el día siguiente hábil a esta publicación, 
a excepción de los sábados en que permanecerán cerradas al 
público las oficinas.

5. Presentación de plicas: Se podrán presentar hasta la 
13,00 h del día 27 de junio de 2008.

6. Apertura de plicas: Se notificará fehacientemente a los 
interesados que han presentado ofertas.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al Mo-
delo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones y así 
mismo aportarán los documentos que en el mismo se señalan.

Málaga, 6 de mayo de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
c) Tramitación: Urgente.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ocho mil dos-

cientos cuarenta y nueve euros con seis céntimos (308.249,06 
euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: UTE Aroa, S.L./Montaje Industrial Eléctrico 

Marín, S.L.
c) Importe de adjudicación: 308.249,06 euros (trescientos 

ocho mil doscientos cuarenta y nueve euros con seis céntimos).

Huelva, 21 de mayo de 2008.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 
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5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

NOTIFICACIÓN de 8 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, Junta Provincial de 
Hacienda, de resolución en la reclamación económico-
administrativa que se tramitan ante esta Junta Provin-
cial bajo el núm. 25/04.

JUNTA PROVINCIAL DE HACIENDA

Presidente: Don Daniel Vázquez Salas.
Reclamación núm.: 25/04.
Vocales:
Don Javier Quirós Sacaluga.
Don Miguel A. Torrecillas Blanco.
Secretario-Letrado Gabinete Jurídico: Don Antonio L. Fer-

nández Mallol.

En Cádiz a.

Reunida la Junta Provincial de Hacienda en Sala y en Única 
Instancia, para ver y fallar la reclamación interpuesta ante la 
misma por don Tiberio Mini, conforme al siguiente detalle:

Interesado: Don Tiberio Mini.
Órgano gestor: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.
Acto impugnado: Resolución de recurso de reposición nú-

mero 901/02 dictada por la Jefe del Servicio de Recaudación 
interpuesto contra la Providencia de Apremio número 088 2 
110088535, derivada de la liquidación 047 2 110041622, gi-
rada por la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en el 
expediente sancionador número 128/00 incoado como conse-
cuencia de una infracción grave en materia de pesca. 

Cuantía de principal: 1.628,74 €.
Resultando: Que ha tenido entrada en esta Junta Pro-

vincial Reclamación Económico Administrativa interpuesta 
por don Tiberio Mini contra la resolución del Recurso de Re-
posición número 901/02 dictada por la Jefe del Servicio de 
Recaudación presentado contra la Providencia de Apremio 
número 088 2 110088535, derivada de la liquidación 047 
2 110041622, girada por la Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca en el expediente sancionador número 128/00 
incoado como consecuencia de una infracción Grave en ma-
teria de pesca.

Resultando: Que como motivos de la impugnación el re-
clamante en síntesis alegó:

Prescripción de la sanción por el transcurso de más de 
dos años sin interrupción de dicho plazo. 

Falta de notificación reglamentaria de la liquidación. 
Considerando: Que esta Junta Provincial es competente 

para conocer de la presente Reclamación, en Sala y en Única 
Instancia, conforme tiene establecido el art. 7 del Decreto 
175/87, de 14 de julio, modificado por Decreto 272/2003, de 
30 de septiembre; en relación con el Real Decreto 391/96, de 
1 de marzo (aplicable a las reclamaciones presentadas con 
anterioridad a 1 de julio de 2004), por el que se aprueba el Re-
glamento de las Reclamaciones Económico Administrativas.

Considerando: Que el art. 99 del Reglamento General de 
Recaudación, vigente a la fecha de la infracción, establecía 
que cabría la impugnación del procedimiento de apremio por 
los siguientes motivos:

a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamen-

taria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en período voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución. 

Considerando: Que del examen del expediente se des-
prende con claridad que ha transcurrido, con mucho, el plazo 
previsto en el artículo 132.1 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, que al tratarse de una infracción calificada como grave 
está fijado en dos años.

Considerando: Que declarada la prescripción de la deuda 
no procede entrar a valorar el segundo motivo alegado. 

Vistos los preceptos citados y demás de general y perti-
nente aplicación, esta Junta Provincial en Sala y única instan-
cia, acuerda:

1.º Estimar la reclamación interpuesta por don Tiberio Mini 
contra la resolución del recurso de reposición número 901/02 
dictada por la Jefe del Servicio de Recaudación presentado 
contra la Providencia de Apremio número 088 2 110088535, 
derivada de la liquidación 047 2 110041622, girada por la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en el expediente 
sancionador número 128/00 incoado como consecuencia de 
una infracción grave en materia de pesca. 

2.º Que se notifique el presente acuerdo a las partes in-
teresadas, con expresión de los recursos que contra el mismo 
proceden.

Lo que le notifico, poniendo en su conocimiento que 
contra la presente Resolución podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Cádiz, dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación del presente acuerdo.

El Delegado Provincial, Fdo.: Daniel Vázquez Salas; el Vo-
cal Ponente, Fdo.: Miguel A. Torrecillas Blanco, el Secretario 
del Tribunal, Fdo.: Antonio L. Fernández Mallol; el Vocal, Fdo.: 
Javier Quirós Sacaluga.

Cádiz, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas, afectadas por el proyecto de ins-
talación del Parque Eólico «La Castellana» en el térmi-
no Municipal de Puerto Real. Exp. AT 7110/04. (PP. 
2413/2008).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 25 
de febrero de 2008, se reconoce la utilidad pública en con-
creto para la instalación del parque eólico «La Castellana», 
en el término municipal de Puerto Real, previa la correspon-
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diente información pública. Dicha declaración, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad 
de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la 
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el 
ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto 
de reunión para, de conformidad con el procedimiento que es-
tablece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de 
ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto 
de bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 16 
de junio de 2008 en el Ayuntamiento de Puerto Real. El orden 
del levantamiento se comunicará al interesado mediante la 
oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares 
convocados en el tablón de edictos del ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre, Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el Expediente Expropiatorio, «Endesa Cogeneración y 
Renovables, S.A» asume la condición de beneficiaria.

Cádiz, 7 de mayo de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río.

Proyecto: Instalación del parque eólico «La Castellana». 
Expediente AT 7110/04. 

PROPIETARIO

DATOS DE LA FINCA

FECHA HORA LUGAR
TERM
MUNIC

Núm. 
PLA. 
S/CAT.

POL. 
Núm.

M.ª de las Mercedes 
Gallardo Abarzuza
Opción de compra y 
derecho de adquisición 
preferente a favor de 
Fadesa Inmobiliaria S.A.

Puerto 
Real 27 4 16.6.08 10,00

Ayto de 
Puerto 
Real

Antonio Candón Ramos
María Aguilar Saborido

Puerto 
Real 22 4 16.6.08 10,30

Ayto de 
Puerto 
Real

Miguel Fernando 
Gallardo Abarzuza
Opción de compra y 
derecho de adquisición 
preferente a favor de 
Fadesa Inmobiliaria S.A.

Puerto 
Real 26 4 16.6.08 11,00

Ayto de 
Puerto 
Real

María del Carmen 
Gallardo Derqui
Opción de compra y 
derecho de adquisición 
preferente a favor de 
Fadesa Inmobiliaria S.A.

Puerto 
Real 1 33 16.6.08 11,30

Ayto de 
Puerto 
Real

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica el Acuerdo de 
Apertura de período de prueba del expediente sancio-
nador CA-01/08-M a don Jean Francois Heidebroek.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
del Acuerdo de Apertura de período de prueba del expediente 
sancionador CA-01/08-M, incoado a don Jean Francoise Hei-
debroek, con último domicilio conocido en Tarifa-Cádiz, en Los 

Majales-La Peña, s/n, por presunta infracción a la normativa 
de Minas; por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de notificación, signifi-
cándole que para conocer el contenido del mismo y constan-
cia de su conocimiento deberá personarse en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en 
la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 9 de mayo de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de energía.

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 sin efecto la notificación personal, a través 
del servicio de correos, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que a continuación se indica el acto administrativo 
que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en el Departamento de Legislación de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Manríquez, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 178/2007-Energía.
Interesado :Juan Diego Siles Ramos.
Ultimo domicilio conocido: Finca las Pitas, Ctra. Posadas-Villa-
viciosa de Córdoba, km 6,400; 14730, Posadas (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Motivo: No realizar las inspecciones periódicas reglamentarias 
correspondientes a la instalación eléctrica (Expte. A.T. 169/92).
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 16 de mayo de 2008.- El Delegado, Andrés
Luque García. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se notifica acto adminis-
trativo relativo a procedimiento de expropiación forzosa.

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 sin efecto la notificación personal, a través 
del Servicio de Correos, por el presente anuncio se notifica a 
la interesada que a continuación se indica el acto administra-
tivo que se cita, para cuyo conocimiento integro podrá compa-
recer en el Departamento de Legislación de esta Delegación 
Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte: 05/2006-Minas.
Interesada: Castillo de Sierra Morena, S.L. (Rpte. Legal don 
Juan José Sánchez Cachinero).
Último domicilio conocido: Carretera Calasancio, 14; 14012-
Córdoba.
Acto notificado: Requerimiento de Hoja de Aprecio de la 
finca (Núm. Inscripción Registral: 8.622, correspondiente al 
Polígono: 6; Parcela: 149; Subparcelas: a, b, e; del término 
municipal de Espiel, Córdoba), afectada por el expediente de 
expropiación forzosa 05/2006-Minas, relativo a la concesión 
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directa de explotación denominada «Navaobejo II-Fracción Pri-
mera», número 12.8001, en el término municipal de Espiel 
(Córdoba), en la que concrete el valor en que estima el bien 
que se expropia.
Plazo para la presentación de la Hoja de Aprecio: Veinte días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio.

Córdoba 16 de mayo de 2008.- El Delegado, Andrés 
Luque García. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando requerimiento de 
documentación de justificación de subvención a la in-
versión en el expediente que se relaciona.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a la entidad interesada que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Eco-
nomía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Entidad: Talleres Mafrán, S.L.L.
Dirección: C/ Andévalo, núm. 24, 21100, Punta Umbría, Huelva.
Expediente: SC.111.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación de justifi-
cación de subvención a la inversión de fecha 15 de abril de 2008.

Notifíquese esta resolución a los interesados en la forma 
prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, con la advertencia expresa de que, 
en un plazo de quince días, deberá aportar la documentación 
requerida. Una vez transcurrido el plazo dado, sin que se haya 
recibido la documentación requerida, se procederá a iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades 
no justificadas. 

Huelva, 20 de mayo de 2008.- La Delegada, Por Delega-
ción (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Eduardo 
J. López Molina. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se acuerda dar 
publicidad del acuerdo de inicio del procedimiento de 
reintegro en los expedientes que se relacionan, al am-
paro de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en 
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este 
anuncio el Acuerdo de Inicio de los Procedimientos de Reinte-
gro que a continuación se relacionan:

Expte.: Reintegro: 23004/08.
Expte. subvención: RS.0067.JA/05.

Entidad: Chimeneas Dos Vegas, S.L.L.
Localidad: Úbeda (Jaén).

Se le concede a los interesados un plazo de 15 días para 
efectuar alegaciones y/o aportar documentos u otros elemen-
tos de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 79.1 de la expresada Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, teniendo en cuenta que toda la docu-
mentación que se aporte deberá remitirse en original o fotoco-
pia previa y debidamente compulsada.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de 
este derecho se continuará con los trámites del Procedimiento 
de Reintegro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 12 de mayo de 2008.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 15 de mayo de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por la que se pública acuer-
dos de iniciación de los procedimientos sancionadores 
núm. 21/2008 contra doña Milagros Domínguez Rodrí-
guez y núm. 24/2008 contra don Juan Reina Alias, por 
presuntas infracciones a la normativa general sobre de-
fensa de los consumidores y usuarios.

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz, y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992, esta Delegación del Gobierno acuerda notificar a los 
expedientados que seguidamente se relacionan el acto admi-
nistrativo que se cita, significándoles que los mismos podrán 
ser consultados en la Consejería de Gobernación, Delegación 
del Gobierno en Cádiz, Sección de Procedimiento e Informes 
Jurídicos, sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956 
010 863, concediéndoles a los interesados un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación 
de los presentes acuerdos, para la formulación de cuantas 
alegaciones consideren oportunas, aportar cuantos documen-
tos estimen convenientes y, en su caso, efectuar proposición 
y práctica de las pruebas de que intenten valerse, en la di-
rección expresada anteriormente. En caso de no efectuarse 
alegación alguna en dicho plazo, el acuerdo podrá ser conside-
rado Propuesta de Resolución a efectos de la continuación de 
la correspondiente tramitación (artículos 16, 18 y 19 del Real 
Decreto 1398/1993). 

Expediente: 21/2008.
Interesado: doña Milagros Domínguez Rodríguez, con CIF/NIF 
núm. 75748228M.
Acto Notificado: Acuerdo Iniciación del expediente.
Infracción: Dos infracciones leves.

Expediente: 24/2008.
Interesado: Don Juan Carlos Reina Alias, con CIF/NIF núm. 
52923708H.
Acto Notificado: Acuerdo Iniciación del expediente.
Infracción: Dos infracciones leves.

Cádiz, 15 de mayo de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Antonio Gómez Periñán. 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 19 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.
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Málaga, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, Aurora Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 15 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica a los 
interesados los actos administrativos que se relacionan.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica a los 
interesados que a continuación se relacionan aquellas notifica-
ciones que han resultado infructuosas en el domicilio que consta 
en esta Delegación, correspondientes a trámite de audiencia de 
expedientes sancionadores y de restitución: SA Y RE-196/07.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados 
disponen de las Resoluciones que, en virtud de la cautela pre-
vista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no se publican en su integridad.

Expediente Sancionador y de Restitución (Trámite de audiencia).
Expediente: SA Y RE - 196/07.
Expedientado: Doña Antonia Ortiz Ocaña.
Fecha del acto: 29.2.08.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de los 
trámites de audiencia y la apertura de plazos, los interesados 
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estimen conveniente y, 
en su caso, proponer prueba, concretando los medios de los 
que pretendan valerse; para las notificaciones de las Resolu-
ciones los interesados cuentan con un plazo de un mes en los 
mismos términos señalados arriba para interponer el recurso 
de alzada contra dicho acto por conducto de esta Delegación 
Provincial ante la Excma. Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, así como ejercer cualquier acción que corresponda al 
momento procedimental en que se encuentre el expediente. 
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Almería, 15 de mayo de 2008.- El Consejero de Vivienda 
y Ordenación del Territorio, P.D. (art. 1 Orden de 24.4.2008), 
el Delegado de Obras Públicas y Transportes, Luis Caparrós 
Mirón. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre Información Pública y 
Actas Previas a la Ocupación del Expediente de Expro-
piación Forzosa. Clave: 1-MA-1574.

1-MA-1574–MEJORA DE INTERSECCIONES Y REORDENA-
CION DE ACCESOS EN LA CIRCUNVALACIÓN DE RONDA EN 
LAS CARRETERAS A-374 Y A-397

Término municipal: Ronda. Provincia de Málaga

EXPROPIACIONES

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 
12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos necesarios a los efectos que se esta-
blece en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha resuelto 
convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, 
que figuran en el Anexo I de la relación adjunta, para que com-
parezcan en el Ayuntamiento de Ronda en los días y horas que 
figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como en su 
caso para el Acta de Ocupación Definitiva

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar 
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los 
dos últimos años, pudiéndo hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos so-
bre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación 
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta 
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores u 
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás do-
cumentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones ca-
lle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en su caso 
deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de la 
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LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos, y a aquellos, respecto de 
quienes por cualquier circunstancia sea ignorado su paradero. 

Asimismo se advierte a los interesados que la incompa-
recencia al acto en ningún caso producirá la suspensión del 
mismo.

La relación de fincas es la siguiente: 

ANEXO I

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

FINCA NÚM. PROPIETARIO Y DOMICILIO Polígono Parcela CULTIVO M2

1
9
35
47
52

MINISTERIO DE FOMENTO 2
4

48
49
50

9001
9015
9001
9026
9015

Dominio Público
Dominio Público
Dominio Público
Dominio Público
Dominio Público

29.791
3.541

19.792
8.534

22.543
2 PEÑA CEBEDO Ana 

Andalucía, 2, 9º-B 
11.300 LA LINEA DE LA CONCEPCION

3 91 Pastos 190

3
6
12
15
16
17
36
38
44
50
53
54
59
62

AYUNTAMIENTO DE RONDA
Plaza Duquesa de Parcent, 3
29.400 RONDA

3
2
2
-
-
-

48
48
48
49
50
50
50
-

9003
9018
9015

-
-
-

67
81

9013
9004

29
28
30
-

Dominio Público
Dominio Público
Dominio Público
Urbanizable
Urbanizable
Urbanizable
Olivar secano
Olivar secano
Dominio Público
Dominio Público
Pinar maderable
Pinar improductivo
Pinar improductivo
Urb. y jardinería

544
42

5.693
332

87
390

1.042
11
58
59

459
28.802

1.082
18

4
11

AGROPECUARIA Y MOBILIARIA, S.L.
Sevilla, 40
29400 RONDA

4
2

68
155

Olivos secano
Labor secano

2.983 
Servidumbre: 28 

O.T. 88
4.134

Servidumbre: 1.212
315

5 GARCÍA JIMÉNEZ María
Empedrada, 14
29400 RONDA

2 153 Matorral 87
Servidumbre: 22

O.T. 57
7 CASTRO AGUILAR Antonio

Apartado de Correos, 120
29400 RONDA

Residencial 31
 Servidumbre: 21 

O.T. 2
8 CARRASCO LOBATO Francisca

Empedrada, 60
29400 RONDA

2 154 Labor secano 371
 Servidumbre: 320 

O.T. 73
10 Desconocido 20.347 Servidumbre: 

329
O.T. 3.894

13 LÓPEZ SÁNCHEZ José Antonio
Pila Dª Gáspara, 4
29.400 RONDA

2 156 Olivar secano 5.693

14 LÓPEZ SÁNCHEZ Jesús
Pila Dª Gáspara, 5
29.400 RONDA

2 157 Olivar secano 4.618
Servidumbre: 846

O.T. 9.844
18 AREANL 2000

Crta. Palma del Rio km. 4
14.005 CÓRDOBA

- - Urbanizable 213

19 GONZÁLEZ RUIZ Miguel
Pila Dª Gáspara, 12 -29.400 RONDA

2 161 Labor secano 1.781

20 GONZÁLEZ RUIZ Francisca
Doctor Fleming, 4 -29.400 RONDA

2 162 Labor secano 2.080
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FINCA NÚM. PROPIETARIO Y DOMICILIO Polígono Parcela CULTIVO M2

21 GONZÁLEZ RUIZ José
Pila Dª Gáspara, 52 - 29.400 RONDA

2 164 Labor secano 1.782

22 GONZÁLEZ GUILLÉN Miguel
San Francisco, 36 - 29.400 RONDA

2 9 Labor secano 85

23 Desconocido - - 2.544
Servidumbre: 90.

O.T. 107
24 Desconocido - - 11

Muro: 4 m.
25 ASPRODISIS, ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS

Crta. Del El Burgo, 3
29.400 RONDA

- - Cultural 47
Muro: 24 m.

26 Desconocido - - - 3.684
O.T. 29

27 CASANI PIGO María Dolores
No consta

48 64 Pastos 8

28 GUTIÉRREZ GUERRA Gabriel
Leopoldo Alas Hijo, 3, 3º, Pta. D 
33.013 OVIEDO

48 65 Olivar secano 2.879
Muro: 52 m.

29 PROPIEDAD RONDA, S.L.
Avda. Argentina (Planilla) local 3
29.400 RONDA

- - Residencial 120

30 MERINO LÓPEZ Miguel
Capitán Ruiz Alarcón, 3
29.400 RONDA

48 66 Olivar secano 441

31 Desconocido - - - 7.823
Servidumbre:: 49

O.T. 78
32 S.C.A. EDUCACIÓN INFANTIL COLOR

Torrealhalquime, 4, 5º G
29400 RONDA

- - Urbanizable 139

33 Desconocido - - - 9.229
Servidumbre: 15

O.T. 63
34 Desconocido - - - 391
37 SÁNCHEZ RUIZ José

El Fuerte- 29.400 RONDA
48 79 Olivar secano 437

39 JIMÉNEZ JIMÉNEZ Dolores
Ntra. Sra. Del Rosario, 17, A
29400 RONDA

48 81 11

40 Desconocido - - - 377
41
42

DOÑA RODRÍGUEZ Isabel
Maderero, 7 - 29.400 RONDA

48
48

83
84

Olivar secano
Olivar secano

26
129

43 RENFE
Xativa, 24 - 46.007 VALENCIA

48 88 Pastos 10

45 TROYANO MONTERO María
Moreno y Vicenta, 14
29400 RONDA

49 66 Olivar secano 195
O.T. 9

Muro: 12 m.
46 DOMÍNGUEZ ACEVEDO Juan

Ronda, 6 - 29.440 IGUALEJA
49 64 Olivar secano 11

48 MORALES SÁNCHEZ María Isabel 49 62 Olivar secano 43
49 RUIZ ROJAS Antonio

C/ Moreno Javier- 29400 RONDA
49 61 Olivar secano 243

51 FUENTE DULCE, S.L.
Las Tiendas, 26
29.400 RONDA

49 52 Olivar regadío 48

55 Desconocido 2.018
Servidumbre: 223

O.T. 42
56 JUNTA DE ANDALUCÍA - - Cultural 240
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FINCA NÚM. PROPIETARIO Y DOMICILIO Polígono Parcela CULTIVO M2

57
58

Empresa Pública de Suelo de Andalucía
Avda. Cardenal Bueno Monreal Edf. Sponsor, 4, 3º
41013 SEVILLA

-
-

-
-

Urbanización, jar-
dinería y edificación

3.546
Servidumbre: 174

O.T. 260
2.222

Servidumbre: 288
O.T. 112

60 BLANCO RUIZ Rafael
Inmaculada Concepción, 87
29.639 BENALMÁDENA

2 180 Olivar secano Servidumbre: 102

61 Desconocido - - - 2
Servidumbre: 10

O.T. 60

ANEXO II

DÍA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS 
A LA OCUPACIÓN

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE RONDA

DÍA FINCA HORA
24 de junio de 2008 Desde la finca núm. 1 hasta la núm. 21 De 10,30 a 13
25 de junio de 2008 Desde la finca núm. 22 hasta la núm. 37 De 10,30 a 13
26 de junio de 2008 Desde la finca núm. 38 hasta la núm. 61 De 10,30 a 13

Málaga, 20 de mayo de 2008.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el 
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos, no 
aportan o aportan fuera de plazo la documentación 
preceptiva establecida en la Orden que se cita (convo-
catoria año 2008).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras para la concesión de subvenciones en mate-
ria de Comercio y Artesanía, modalidad 4, (PRO): Promoción 
Comercial (BOJA núm. 239 modificada por Orden de 27 de 
noviembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 
2007), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Acordar el archivo de las solicitudes de subven-
ciones presentadas por los interesados que se relacionan en 
Anexo de la Resolución de fecha 15 de mayo de 2008, por no 
reunir los requisitos establecidos y/o no haber atendido reque-
rimiento de subsanación.

Segundo. La notificación de esta Resolución se hará me-
diante su exposición en el tablón de anuncios de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte y de la Delegación Provincial 
de Jaén, sita en Plaza de la Constitución, número 13, de Jaén, 
así como en la página web de la propia Consejería.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 15 de mayo de 2008.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Pesca y Acuicultura, por la que se 
anuncia la publicación de las subvenciones concedidas 
con cargo al FEP desde el 1 de enero al 31 de marzo 
de 2008.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
ejercicio de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación de las subvenciones concedidas en 
el marco del Programa Operativo n.º CCI 2007 ES 14 FPO 001 
«Intervención Comunitaria del Fondo Europeo de Pesca de Es-
paña para el período de programación 2007-2013», financiada 
con cargo al Fondo Europeo de Pesca (FEP), en el período com-
prendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2008, por un 
importe superior a 3.000 euros.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- La Directora General, Elvira 
Álvarez Yáñez.

Medida 1.5:  Compensaciones socioeconómicas para la gestión 
de la flota.

Núm. de expediente: 151CAND0001.
Beneficiario: Francisco Javier Hernández González.
NIF: 75240656 C.
Fecha de aprobación: 12.2.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0002.
Beneficiario: Daniel González González.
NIF: 75260922 T.
Fecha de aprobación: 12.2.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0003.
Beneficiario: Simón de Dios González González.
NIF: 75252988 R.
Fecha de aprobación: 12.2.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0004.
Beneficiario: Rafael Soler Díaz.
NIF: 24814912 M.
Fecha de aprobación: 12.2.2008.
Importe: 10.500,00 euros.
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Núm. de expediente: 151CAND0005.
Beneficiario: Miguel Ángel Rodríguez Álvarez.
NIF: 29792944 D.
Fecha de aprobación: 31.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0006.
Beneficiario: Francisco Manuel Pastor Gómez.
NIF: 34840965 J.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0007.
Beneficiario: Manuel Quiñones Muñoz.
NIF: 75741911 J.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0008.
Beneficiario: Antonio José Pomares Redondo.
NIF: 29487711 D.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0009.
Beneficiario: Julián Martín Andrades.
NIF: 29483138 J.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0010.
Beneficiario: Francisco Vicente Toronjo.
NIF: 29472114 Y.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0011.
Beneficiario: Juan García Ruiz.
NIF: 27494899 D.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0012.
Beneficiario: Daniel Villega de los Rey.
NIF: 29711665 N.
Fecha de aprobación: 12.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0013.
Beneficiario: Manuel Jesús de la Rosa de los Rey.
NIF: 44229963 C.
Fecha de aprobación: 12.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0014.
Beneficiario: Antonio Hernández Martínez.
NIF: 29478720 B.
Fecha de aprobación: 13.2.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0015.
Beneficiario: Manuel Cabanillas Gómez.
NIF: 29468660 W.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0016.
Beneficiario: José Antonio Cristóbal Martín.
NIF: 29485774 G.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0017.
Beneficiario: Juan Romero Bernal.
NIF: 29470926 Z.
Fecha de aprobación: 12.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0018.
Beneficiario: Miguel Navas Vega.
NIF: 44027252 P.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0019.
Beneficiario: Juan Francisco Varo Malia.
NIF: 52292629 J.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0020.
Beneficiario: José Nicolás Martín Fernández.
NIF: 75213488 S.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0021.
Beneficiario: Antonio Martín Fernández.
NIF: 27512074 A.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0022.
Beneficiario: Francisco Andrés Vargas Rivera.
NIF: 27235617 Y.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0023.
Beneficiario: Elías Barroso Rivera.
NIF: 27235618 F.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0024.
Beneficiario: Miguel Antequera Rivera.
NIF: 27260395 J.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0025.
Beneficiario: Rafael Francisco Vargas Rivera.
NIF: 27534182 P.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0026.
Beneficiario: Juan Antonio Barranco Figueroa.
NIF: 27227561 T.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0027.
Beneficiario: Juan Borrero Macías.
NIF: 29744132 A.
Fecha de aprobación: 12.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0028.
Beneficiario: Antonio Hernández Carmona.
NIF: 08914578 P.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.
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Núm. de expediente: 151CAND0029.
Beneficiario: Pedro Hernández Carmona.
NIF: 08914025 E.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0030.
Beneficiario: Antonio Giralde Morgado.
NIF: 29785945 W.
Fecha de aprobación: 12.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 151CAND0031.
Beneficiario: Manuel Cueva Aguilar.
NIF: 31318781 A.
Fecha de aprobación: 31.3.2008.
Importe: 10.500,00 euros.

Núm. de expediente: 152CAND0001.
Beneficiario: Antonio Rodríguez Guzmán.
NIF: 29491982 W.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 52.500,00 euros.

Núm. de expediente: 152CAND0002.
Beneficiario: Blas Martín Lafont.
NIF: 29725240 V.
Fecha de aprobación: 13.3.2008.
Importe: 49.976,81 euros.

Medida 2.1: Acuicultura.

Núm. de expediente: 211CAND0001.
Beneficiario: Blennius, S.C.A.
CIF: F-11311537.
Fecha de aprobación: 9.8.2007.
Importe: 37.328,00 euros.

Núm. de expediente: 211CAND0002.
Beneficiario: Pesquerías Lubimar, S.L.
CIF: B-84603349.
Fecha de aprobación: 23.10.2007.
Importe: 181.014,13 euros.

Núm. de expediente: 211CAND0003.
Beneficiario: Pesquerías Isla Mayor, S.A.
CIF: A-21029247.
Fecha de aprobación: 13.12.2007.
Importe: 2.490.765,29 euros.

Núm. de expediente: 211CAND0004.
Beneficiario: Piscifactoría de Aguadulce, S.L.U.
CIF: B-04301586.
Fecha de aprobación: 13.12.2007.
Importe: 1.312.371,17 euros.

Núm. de expediente: 212CAND0001.
Beneficiario: Piscícola de Trebujena, S.A.
CIF: A-11232824.
Fecha de aprobación: 1.8.2007.
Importe: 73.532,05 euros.

Núm. de expediente: 212CAND0002.
Beneficiario: Cultivos Marinos del Sur, S.A.
CIF: A-41134487.
Fecha de aprobación: 15.10.2007.
Importe: 12.974,27 euros.

Núm. de expediente: 212CAND0003.
Beneficiario: Fitoplancton Marino, S.L.

CIF: B-11543667.
Fecha de aprobación: 15.10.2007.
Importe: 34.627,00 euros.

Núm. de expediente: 212CAND0005.
Beneficiario: Esteros de Canela, S.A.
CIF: A-21168000.
Fecha de aprobación: 11.12.2007.
Importe: 142.009,17 euros.

Núm. de expediente: 212CAND0006.
Beneficiario: Piscícola de Trebujena, S.A.
CIF: A-11232824.
Fecha de aprobación: 13.12.2007.
Importe: 262.400,78 euros.

Núm. de expediente: 212CAND0007.
Beneficiario: Acuinova, S.L.
CIF: B-29199379.
Fecha de aprobación: 18.3.2008.
Importe: 491.642,62 euros.

Medida 2.3: Transformación y Comercialización de Pescado.

Núm. de expediente: 231CAND0003.
Beneficiario: Congelados Apolo, S.L.
CIF: B-18240838.
Fecha de aprobación: 8.2.2008.
Importe: 531.090,90 euros.

Núm. de expediente: 232CAND0001.
Beneficiario: Vensy España, S.A.
CIF: A-95063962.
Fecha de aprobación: 8.2.2008.
Importe: 342.230,82 euros.

Núm. de expediente: 232CAND0002.
Beneficiario: Dishermo, S.L.
CIF: B-29564747.
Fecha de aprobación: 14.3.2008.
Importe: 14.810,50 euros.

Núm. de expediente: 233CAND0001.
Beneficiario: La Estrella de Pescamar, S.L.
CIF: B-92279629.
Fecha de aprobación: 20.2.2008.
Importe: 239.006,29 euros.

Núm. de expediente: 233CAND0002.
Beneficiario: Mariscos Frescohuelva, S.A.
CIF: A-21403688.
Fecha de aprobación: 20.2.2008.
Importe: 95.773,66 euros.

Núm. de expediente: 233CAND0006.
Beneficiario: Mariscos La Parada, S.L.
CIF: B-21380506.
Fecha de aprobación: 14.3.2008.
Importe: 133.955,65 euros.

Núm. de expediente: 234CAND0002.
Beneficiario: Distribuciones Manuel Tovar, S.L.
CIF: B-11588498.
Fecha de aprobación: 14.2.2008.
Importe: 129.065,86 euros.
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Medida 3.1: Acciones colectivas.

Núm. de expediente: 311CAND0001.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir.
CIF: P-4100006-H.
Fecha de aprobación: 19.2.2008.
Importe: 400.435,54 euros.

Núm. de expediente: 311CAND0002.
Beneficiario: Asociación de Empresas de Acuicultura Ma-

rina de Andalucía.
CIF: G-11220589.
Fecha de aprobación: 26.12.2007.
Importe: 183.000,00 euros.

Núm. de expediente: 311CAND0003.
Beneficiario: Asociación de Empresas de Acuicultura Ma-

rina de Andalucía.
CIF: G-11220589.
Fecha de aprobación: 26.12.2007.
Importe: 106.900,00 euros.

Núm. de expediente: 311CAND0004.
Beneficiario: Fundación GYPAETUS.
CIF: G-23428824.
Fecha de aprobación: 26.12.2007.
Importe: 116.138,40 euros.

Núm. de expediente: 311CAND0005.
Beneficiario: Universidad de Granada.
CIF: Q-1818002-F.
Fecha de aprobación: 26.12.2007.
Importe: 27.060,00 euros.

Núm. de expediente: 311CAND0006.
Beneficiario: Comisiones Obreras de Andalucía.
CIF: G-41387556.
Fecha de aprobación: 26.12.2007.
Importe: 145.800,00 euros.

Medida 3.3:  Puertos de pesca, lugares de desembarque y 
fondeaderos.

Núm. de expediente: 331CAND0001.
Beneficiario: Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga.
CIF: G-29052347.
Fecha de aprobación: 14.1.2008.
Importe: 409.653,36 euros.

Medida 3.5: Operaciones piloto.

Núm. de expediente: 351CAND0001.
Beneficiario: Comercial de Cebos Vivos, S.L.
CIF: B-11449824.
Fecha de aprobación: 17.3.2008.
Importe: 99.771,58 euros. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifica el resultado de los controles sobre el te-
rreno de las superficies declaradas en la solicitud única 
en la campaña 2006/2007.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 

el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
de quince días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado acto y constan-
cia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en 
el plazo indicado, se les dará por notificados en el día de la 
publicación del presente anuncio.

Sevilla, 21 de mayo de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la Solicitud Única en la campaña 
2006/2007.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2006/2007.

Plazo de presentación de documentos: Quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Hermanos Machado, 4. 

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF
1107299 FERNANDO PEYRALLO PEREZ 24147810 H
1104531 ANGEL GARCIA ALEX 27129790 W
1101320 MARIANO SIMON MARTINEZ 40766246 B
1107317 ANDRES RODRIGUEZ MARTINEZ 27218909 L
1102615 ASENSIA GALERA CAPARROS 75215919 P

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de 
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3. 

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF
2202128 PRU.JOAQ Y MAR.PEREZ E 41178542
2203256 FRANCISCO MARQUEZ NARANJO 31614614 X
2200669 CARMEN MERINO GONZALEZ 31565992 X
2201329 FRANCISCO DELGADO TENORIO 31481225 K

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1. 

Nº EXPTE INTERESADO/A CIF/NIF
3322489 ANTONIO AGUILERA AGUILERA 23585991 C
3315989 MARIA MARQUEZ CEREZO 30193915 K
3320331 JULIANA GUTIERREZ MOLINA 29873158 E
3318870 ANTONIO C GLEZ-VIZCAINO ANTON 30193476 L

3309368 JOSE ANTONIO GOMEZ-
CORONADO SOLANO 28097767 R

3315989 MARIA MARQUEZ CEREZO 30193915 K
3313803 ANTONIO LUQUE BALLESTEROS 30404733 K

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48. 

NªEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF
4423238 MANUEL NUÑEZ MIRA 74600194 Q
4437233 JOSE LOPEZ-COZAR DELGADO 74604574 A
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Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de los Mozárabes, núm. 8. 

NºEXPTE INTERASADO/A CIF/NIF
5503952 JUAN I.DE ROSA PANDURO 28365451 B
5503367 ANTONIA CASCOBELO MELLADO 23454192 B

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de Madrid, 19. 

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF
6655229 JUAN CANO LOPEZ 74949608 Z
6623930 MARIANA ARDOY LINDE 25978878 X
6663020 SEBASTIÁN MOLINA GALÁN 25899883 C
6620301 CATALINA OLMO GUERRERO 75012697 Z
6632763 ANTONIO GUERRERO PULIDO 75011869 Z
6661161 MIGUEL ROMAN GARRIDO 25820600 H
6619949 ALFONSO MARTINEZ DE LA HOZ 25914261 T
6609653 ISABEL VALDIVIA DURO 23613346 M
6677342 ISABEL ALMAZAN GONZALEZ 26024145 J
6690906 FÉLIZ MARTÍNEZ SÁNCHEZ 25913288 Q
6670530 JUAN ALCAZAR MONTORO 25905092 P
6612732 PEDRO GODOY POLAINA 52553933 Z
6690893 RAFAELA MARTÍNEZ CABRERA 25854850 K
6619950 FRANCISCO MARTINEZ DE LA HOZ 25945592 M
6655221 MARIA MANUELA BARRIO MORAGA 75005444 Y
6655229 JUAN CANO LOPEZ 74949608 Z
6693741 EDUARDO HERRADOR ROSA LA 25929088 S
6648766 ESPERANZA MORALES CABRERA 25960024 Q
6633084 YOLANDA MARTOS GONZALEZ 26025329 R
6686427 ANA LOPEZ CAMPOS 25745594 S
6615265 ANA MARIA GODOY POLAINA 25962720 K
6632102 JULIA RUIZ LOPEZ 26214087 K
6618728 CESAR AMADOR HERMOSO MERAS 24294483 C
6615389 FRANCISCO LOPEZ CAMPOS 25764186 T

6633202 HROS. DESC. O INCIERTOS DE JUAN MARTINEZ 
LIEBANA 26134383 N

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. 

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF
7713169 ANTONIO FRIAS SARRIAS 25285110 Z
7701327 FRANCISCO DIAZ MARTIN 25287930 M
7713078 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 44577826 P
7712757 SALVADOR DE LA RUBIA JIMENEZ 52561242 D

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa. 

NºEXPTE INTERESADO/A CIF/NIF
8813084 ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ 28251881 S
8803260 MANUELA ALCAIDE PEREZ 28021956 K
8816006 CEREALES MAESTRE S.L. B 41281437
8823233 MANUEL GUISADO MORALES 75481704 M
8830045 S.A.T. 1272 LA ATALAYA F 41062902
8829860 JUANA GONZALEZ FLORES 30060014 A
8807582 LA QUINTA S.C. G 41359035
8823242 LA SUSILLA Y. A 41062191
8829178 ALFREDO SANCHEZ RUIZ 28155376 H
8801730 JOSEFA MARTIN DIAZ 75324764 V

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime conveniente y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 32/08, que con fecha 14 de mayo de 2008, se ha 
dictado Resolución de Desamparo e inicio de Acogimiento Fa-
miliar Preadoptivo, respecto del/la menor/s N.J.Q., nacida el 
11 de enero de 2008, a quienes resulten ser padres de dicha 
menor, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª 
Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 14 de mayo de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber a +los interesados que, conforme al art. 44 
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, desde la no-
tificación de esta resolución, a fin de poder presentar las ale-
gaciones y documentos que estime conveniente y conocer el 
contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 93/00, que con fecha 14 de mayo de 2008, se ha 
dictado Resolución de Desamparo y Acogimiento Residencial 
y Cese del Acogimiento Familiar Permanente, respecto del/la 
menor/s hija de Antonio Ruiz Gómez y Encarnación Guerra 
Martos, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 14 de mayo de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime conveniente y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 18/08, que con fecha 14 de mayo de 2008, se ha 
dictado Resolución de Archivo, respecto del/la menor/s A.R.S., 
hijo de Torcuato Rubia Molero, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 14 de mayo de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estimen convenientes y 
conocer el contenido integro del procedimiento.

Exptes.: 121 y 122/06. Que con fecha 14 de mayo de 
2008 se ha dictado Resolución de Constitución de Acogi-
miento Familiar Permanente, respecto del/la menor/s C., y 
C.A., hijos de Viorica Andras y Traian Andras, pudiendo formu-
lar reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia 
de esta capital. 

Granada, 15 de mayo de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas 
la notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica 
por medio de su anuncio haciendo saber a los interesados 
que, conforme al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres 
biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de 
quince días, en este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 
núm. 6, de Granada, desde la notificación de esta resolu-
ción, a fin de poder presentar las alegaciones y documen-
tos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte.: 281/97, que con fecha 23 de abril de 2008, se ha 
dictado Resolución de Archivo, respecto del/la menor A.U.R., 
hija de Antonio Urbano Luque, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de este capital.

Granada, 15 de mayo de 2008.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ACUERDO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del acuerdo que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la Resolución a doña Rosa María Mellado Egea, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la 
notificación del contenido íntegro de la Resolución de 12 de 
mayo, acordando el inicio del procedimiento de desamparo 
con respecto al menor C.C.M.

Se le comunica que dispone, según el art. 24.1 del De-
creto 42/02, de 12 de febrero, por el que se regula el régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, de un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notifica-
ción, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del Acuerdo que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la Resolución a doña Rosa María Mellado Egea, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro de la Resolución de 12 de mayo, acor-
dando el inicio del procedimiento de Desamparo con respecto 
a la menor MS.V.M.

Se le comunica que dispone, según el art. 24.1 del De-
creto 42/02, de 12 de febrero, por el que se regula el régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, de un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notifica-
ción, para aportar cuantas alegaciones y documentos estime 
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convenientes y en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del acuerdo que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
resolución a don Juan José Vera Mateos, al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro de la Resolución de 12 de mayo, acor-
dando el inicio del procedimiento Desamparo con respecto a 
la menor MS.V.M.

Se le comunica que dispone según el art. 24.1 del De-
creto 42/02, de 12 de febrero, por el que se regula el régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, de un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notifica-
ción, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica de Menores.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2008, de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite 
de audiencia por edicto a doña M.ª del Carmen Benítez Sánchez, 
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 29 
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, sobre Acogimiento 
Familiar y Adopción, y al objeto de dar cumplimiento al pre-
ceptivo trámite de audiencia para poner de manifiesto a pa-
dres, tutores o guardadores, con carácter previo a elevar la 
propuesta consistente en la modificación de la modalidad de 

acogimiento familiar pasando de simple a permanente de los 
menores JP.B.S y AM.B.S., concediéndole un término de 10 
días hábiles, a contar desde la publicación del presente a fin 
de que alegue lo que a su derecho convenga.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se en-
tenderá cumpliendo dicho trámite, pasándose a elaborar la 
correspondiente propuesta de resolución.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del Acuerdo que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la Resolución a don Said Ben Hamza, al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución 
de 12 de mayo, acordando el inicio del procedimiento de 
Desamparo y se declara provisionalmente el mismo con res-
pecto al menor M.B.H.

Se le comunica que dispone, según el art. 24.1 del De-
creto 42/02, de 12 de febrero, por el que se regula el régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, de un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notifica-
ción, para aportar cuantas alegaciones y documentos estime 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menores.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuel Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento de¡ preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a doña Inmaculada Cuevas 
Jurado, al estar en ignorado paradero en el expediente in-
coado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente anuncio que en aplicación de los arts. 26 
y 43 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de régimen de 
desamparo, tutela y guarda administrativa, y al objeto de dar 
cumplimiento al preceptivo trámite de audiencia con carácter 
previo a elevar la propuesta consistente en la toma de medida 
de protección consistente en la declaración de la situación de 
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desamparo, concediéndole un término de 10 días hábiles a 
contar desde la publicación del presente a fin de que alegue 
lo que a su derecho convenga en cumplimiento de¡ preceptivo 
trámite de audiencia.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, en los expedientes de 
protección núm. 352-2007-00002433-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de des-
amparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su 
paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica 
resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección, de fecha de 14 de mayo de 2008, del expediente 
núm. 352-2007-00002433-1 relativo al menor D.M.E, a la 
madre del mismo doña Laura A. Martins Barragao, por el 
que se acuerda:

1. Proceder a la conclusión y archivo de expediente de 
protección núm. 352-2007-00002433-1.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 780 de la citada ley procesal.

Huelva, 14 de mayo de 2008. La Presidenta de la Comisión 
de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio del 
procedimiento de Acogimiento Familiar Simple relativo 
al expediente núm. 352-2007-00002433-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento 
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento de Acogimiento núm. 373-2008-00000523-1, 
de fecha 14 de mayo de 2008, adoptado en el expediente 
núm. 352-2007-00002433-1 relativo al menor D.M.E., a la 
madre del mismo, doña Laura A. Martins Barragao, por el 
que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Acogi-
miento Familiar Simplecon respecto al menor D.M.E., nacido 
el día 26.12.2005.

2. Designar como Instructor/a del procedimiento que se 
inicia a doña Almudena Limón Feria.

3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor y al Ministerio Fiscal.

Huelva, 14 de mayo de 2008.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos 
en la tramitación del procedimiento de Protección núm. 
352-2008-0000548 y 549.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 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 su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha de 
22 de abril de 2008, expediente núm. 352-2008-0000548 y 
549, relativo a los menores M.C.B., y M.A.C.B., al padre de los 
mismos, don Manuel Corral García, por el que se

A C U E R D A

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se proceda 
a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de 
tres meses, inicialmente previsto para el citado procedimiento 
de desamparo núm. 353-2008-00000196-1 relativo a los me-
nores M.C.B. y M.A.C.B., por otro período de tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 noviembre.

Huelva, 14 de mayo de 2008.- La Delegada, Camen 
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se hace público el acto de re-
querimiento de subsanación de las solicitudes que no 
reúnen los requisitos exigidos en la normativa regula-
dora de las subvenciones en materia de Voluntariado 
Cultural para la convocatoria del año 2008.

Dando cumplimiento al artículo 7 de la Orden de 21 de 
abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones en materia de Voluntariado 
Cultural, y con el fin de subsanar la documentación presen-
tada, esta Viceconsejería acuerda hacer pública la Resolución 
de 5 de mayo de 2008, de requerimiento de subsanación 
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no 
acompañan los documentos preceptivos, cuyo contenido ín-
tegro se encuentra expuesto en los tablones de anuncios de 
esta Viceconsejería y en los de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Cultura, así como en la dirección electró-
nica siguiente: www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de diez (10) días a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- El Viceconsejero, José María 
Rodríguez García. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Resolución definitiva 
de expediente sancionador AL/2007/923/G.C./ENP.

Núm. Expte.: AL/2007/923/G.C./ENP.
Interesado: Don Ralph Lothar.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2007/923/G.C./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte. AL/2007/923/G.C./ENP.
Interesado: Don Ralph Lothar.
NIE: X5090167Z.
Infracción: Leve según el art. 26.1.b) de la Ley 2/1989, de 18 
de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía en relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de las alegaciones: 1 mes desde el día de la notificación 
para interponer recurso de alzada.

Almería, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando resolución definitiva 
de expediente sancionador AL/2007/852/G.C./ENP.

Núm. Expte.: AL/2007/852/G.C./ENP.
Interesado: Don Diego Ángel López Cabrera.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2007/852/G.C./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: AL/2007/852/G.C./ENP.
Interesado: Don Moisés Jiménez Márquez.
DNI: 54102117-E.
Infracción: Leve según los arts. 26.1.d) de la Ley 2/1989, 

de 18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, en relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.

Sanción: Multa: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 
desde el día de la notificación.

Almería, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan José Luque 
Ibáñez. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de 
Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Tomás Raya Gallegos.
DNI: 38422516A.
Expediente: CO/2007/398/G.J. DE COTO/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.9), 82.2.b), Ley 8/2003, 

de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 16 de abril de 2008.
Sanción: Multa de 601 € y Otras Oligaciones No Pecunia-

rias. Suspensión o inhabilitación para la obtención de la co-
rrespondiente licencia por un período de seis meses.

Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de 

su notificación.

Córdoba, 14 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesada: Doña Fernanda Torres Serrano.
DNI : 29842540V.
Expediente: CO/2007/319/AG.MA/PA.
Acto notificado: 1. Sobreseer el procedimiento sancionador, 
declarando la inexistencia de infracción. 2. Imponer a don 
Juan Hernández Ruiz, con DNI 7554352G, sanción de multa 
pecuniaria de 12.000 €. 

Córdoba, 14 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Vías Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
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fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Villegas y Vellido, S.L. 
CIF: B14092852.
Expediente: CO/2008/340/AG.MA/VP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 21.3.A) y 22.1.B) Ley 3/95, de 23 
de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 14 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 601,02 hasta 30.050,61 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Martín García.
DNI: 29990329P.
Expediente: CO/2008/333/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave. Art. 76.3 , 86.B; de la Ley 2/92, de 15 
de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 11 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 601,02 € hasta 6.010,12 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Especies Protegidas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Abecera, S.A.
CIF.: A41231838.
Expediente: CO/2007/292/AG.MA/EP.
Infracciones: 1. Grave art. 74.8, 82.1.b) Ley 8/2003, de 28 de 
octubre (BOJA núm. 218, de 12 de octubre).

Fecha: 3 de abril de 2008.
Sanción: Multa 900 €, Otras obligaciones No Pecuniarias: Eli-
minación de los 4 alambres de espino. 
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación. 

Córdoba, 14 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba:

Interesado: Miguel Henares González.
DNI: 30477010D.
Expediente: CO/2008/322/PARTI/PA.
Infracciones: 1. Grave, art. 147.1.d), 147.2, Ley 7/2007, de 9 
de julio.
Fecha: 11 de abril de 2008.
Sanción: Multa de 603 hasta 30.051 €.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Ramón Jiménez Carmona.
DNI: 30997114.
Expediente: CO/2008/327/G.C/PA.
Infracciones: 1. Grave, art. 147.1.d), 147.2, Ley 7/2007, de 9 
de julio.
Fecha: 11 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 603 hasta 30.051 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Ferrallados Hnos. Rojas Romero.
DNI: B14598486.
Expediente: CO/2008/383/G.C/PA.
Infracciones: 1. Grave, art. 147.1.d), 147.2, Ley 7/2007, de 9 
de julio.
Fecha: 18 de abril de 2008.
Sanción: Multa de 603 hasta 30.051 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo. 

Córdoba, 14 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
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administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Julián Miranda Estévez.
DNI: 17475718 L.
Expediente: CO/2008/297/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.7, 82.2.b); Ley 8/2003, de 

28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 8 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 601 €.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 

día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Isidoro Abelardo Martín Aranda.
DNI: 75697859.
Expediente CO/2008/363/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave arts. 77.15, 82.2.b); 2. Grave arts. 

77.9, 82.2.b); Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la 
fauna silvestres.

Fecha: 16 de abril de 2008.
Sanción: Multa 601 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancio-

nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 

día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Miguel Delgado Frías.
DNI: 48873623.
Expediente: CO/2008/237/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave arts. 77.9, 82.2.b); Ley 8/2003, de 

28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 3 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa 601 €; Indemnización 31,95 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancio-

nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día 

siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de ocupación temporal de 
terrenos en el monte público «Cuenca del Guadalmedi-
na», Cód. JA.MA-10.001, pertenenciente a la Junta de 
Andalucía. (PP. 329/2008).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del art. 
69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga pone 
en conocimiento público que don Wenceslao Sánchez García, 
en nombre y representación de Endesa Distribución Eléctrica 
S.L., inicia los trámites previos sobre petición que pudiera des-
embocar en incoación de expediente de ocupación temporal 
para sustitución de línea eléctrica antigua de media tensión 
aérea por línea subterránea en el monte «Cuenca del Guadal-
medina», Cód. de JA.MA-10.001, perteneciente a la Junta de 
Andalucía.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna ra-
zón les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en 
el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación del 
presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimo-

nio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ 
Mauricio Moro, 2-3.ª pl., de Málaga, donde se hallan los Infor-
mes Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible 
ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 17 de enero de 2008.- El Delegado, J. Ignacio 
Trillo Huertas. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de notificación de acuerdo 
de inicio de amojonamiento parcial, Expte. D/01/08, 
del monte «Sierra Gorda y San Jorge», con código MA-
30022-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal 
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de 
amojonamiento parcial: 

Nombre Polígono Parcelas Término Municipal

ADOLFO DOÑA BOLAÑOS - - Villanueva del Trabuco
ANTONIO JULIO PALOMO LUQUE 14 246 Villanueva del Trabuco
ANTONIO VALENCIA NAVARRO 13 124 Villanueva del Trabuco
DIONISIO AGUILERA ARCOS 14 455 Villanueva del Trabuco
ENRIQUE LUQUE GONZÁLEZ 13 16 Villanueva del Trabuco
FRANCISCO LUQUE REINA 14 529 Villanueva del Trabuco
HEREDEROS PEDRO BARRANCO LARA 13 17, 18 Villanueva del Trabuco
JOSE LUQUE LUQUE 13 10, 12, 14 Villanueva del Trabuco
JOSE MANUEL SANCHEZ LUQUE 13 125 Villanueva del Trabuco
JOSE MARÍA CORDERO VALENCIA - - Villanueva del Trabuco
JUAN LUIS ARJONA SÁNCHEZ 14 520 Villanueva del Trabuco
MARÍA GRACIA CONEJO PEDROSA 13 123 Villanueva del Trabuco
MARÍA PEDROSA CORDERO 14 462 Villanueva del Trabuco
PEDRO PASCUAL Villanueva del Trabuco

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y en los artículos 138 y sucesivos del 
Título IV del Reglamento de Montes que la desarrolla, y en uso 
de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 8 de 
febrero de 2008, ha acordado el inicio del amojonamiento par-
cial, Expte. D/01/08, del monte público «Sierra Gorda y San 
Jorge», propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco 
y sito en el mismo término municipal, provincia de Málaga, 
cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento del monte Sie-
rra Gorda y San Jorge, Código de la Junta de Andalucía MA-
30022-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del 
Trabuco y sito en el mismo término municipal, provincia de 
Málaga, relativo al tramo de perímetro exterior comprendido 
entre los piquetes del 1 al 222, ambos inclusive, y enclavados, 
a excepción de los piquetes B16 y B17.»

A fin de no causar indefensión a terceros le comunico que 
en caso de transmisión de algún derecho de los que integren 
su pretendida titularidad, deberá comunicarlo a esta Delega-
ción Provincial, informando de la tramitación del presente ex-
pediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al telé-
fono 952 154 568 ó 951 040 102.

Málaga, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, J. Ignacio Trillo 
Huertas. 
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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Cabra, de bases para la selección de plazas de 
Policía Local.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de la Alcaldía-Decreto de 
fechas, trece de noviembre de dos mil seis y seis de noviem-
bre de dos mil siete.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público de los años 2006 y 2007.

Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser aumen-
tadas con las vacantes producidas antes del inicio del último 
ejercicio de la oposición.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de 
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de 
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local Orden de 22 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la 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 vigentes en materia de 
Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, 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, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 
treinta y cinco.

c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de que termine el último día de presentación de solicitu-
des, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen 
médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Cabra, manifestando que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a sesenta euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
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aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera nombrado 
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación.

Vocales: 

1. El Subinspector-Jefe del Cuerpo de Policía Local de Cabra.
2. Un representante de la Junta de Personal de este Ayun-

tamiento.
3. Un Técnico Deportivo del Patronato Mpal. de Deportes. 
4. Un representante de la Consejería de Gobernación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El orden de actuación de los aspirantes en todas la 

pruebas selectivas que lo requieran se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «G», de conformi-
dad con lo establecido en la Resolución de 28 de enero de 
2008, de la Secretaría General para la Administración Pública 
(BOJA núm. 31, de 13 de febrero de 2008).

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «G», el orden de actua-
ción se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience 
por la letra «H», y así sucesivamente.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento.. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
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Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 
los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de cien preguntas con respuestas alternativas propues-
tos por el Tribunal basadas en el temario de la convocatoria 
que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la re-
solución de un caso práctico cuyo contenido estará relacio-
nado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en 
las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La cali-
ficación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su 
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldesa, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
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nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

 A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

 A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.
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Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 me-

tros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante 

de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas posquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.
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10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las Comunidades 
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.
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28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cabra, 18 de abril de 2008.- La Alcaldesa, M.ª Dolores 
Villatoro Carnerero. 

 ANUNCIO de 13 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María, de modificación 
de bases para la selección de Oficiales de Policía Local 
mediante promoción interna.

En el BOJA núm. 89 de fecha 6 del mes en curso se pu-
blicaron las bases para la selección de 2 plazas de Oficial de la 
Policía Local mediante el sistema de promoción interna. Con-
forme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Gober-
nación de fecha 31 de marzo de 2008, la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de 
mayo de 2008, acordó modificar las citadas bases, adaptando 
su redacción a lo previsto en la citada Orden. En consecuen-
cia, donde dice:

«2. Legislación aplicable. Las presentes bases se regirán 
por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden 

de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no pre-
visto en la citada legislación, les será de aplicación ...».

Debe decir:
«2. Legislación aplicable. Las presentes bases se regirán 

por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 
66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, mo-
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local; Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que 
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo 
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local; 
Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la 
de 22 de diciembre de 2003, y en lo no previsto en la citada 
legislación, les será de aplicación ...».

Igualmente, se modifica la base 8.ª (Proceso selectivo), 
quedando redactada la primera fase como a continuación se 
indica:

«Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el con-
curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

La fase de concurso se regirá por el siguiente baremo de 
méritos:

A.1. Titulaciones académicas:
A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2.  Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
A.1.3.  Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología 
o Experto Universitario en Criminología o equiva-
lente: 1,00 punto.

A.1.4.  Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesio-
nal, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 
puntos.

Puntuación máxima del apartado A.1: 4,00 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.
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Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad:
A.2.1.  Por cada año de servicios o fracción superior a seis 

meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Lo-
cal de Andalucía en la categoría inmediatamente 
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 
puntos.

A.2.2.  Por cada año de servicios o fracción superior a seis 
meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Lo-
cal de Andalucía en categorías inferiores en más 
de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

A.2.3.  Por cada año de servicios o fracción superior a seis 
meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad: 0,10 puntos.

A.2.4.  Por cada año de servicios o fracción superior a seis 
meses, prestados en otros Cuerpos de las Admi-
nistraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.2: 4,00 puntos.

A.3. Formación y docencia:
A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros 

docentes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado A.1, ni la superación de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia, Ponencias y Publicaciones:
La impartición de cursos de formación comprendidos en 

el apartado A.3.1. dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado A.3: 4,00 puntos.

A.4. Otros méritos:
A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía 

Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3,00 puntos.
Medalla de Plata: 2,00 puntos.

Cruz con distintivo verde: 1,00 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con 
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.4: 4,00 puntos.»

El Puerto de Santa María, 13 de mayo de 2008.- La Te-
niente de Alcalde-Delegada del Área de Gobierno y Organiza-
ción, Leocadia Benavente Lara. 

 ANUNCIO de 13 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María, de modificación 
de bases para la selección de Policias Locales.

En el BOJA núm. 89, de fecha 6 del mes en curso, se 
publicaron las bases para la selección de 4 plazas de Policía 
Local. Conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería 
de Gobernación de fecha 31 de marzo de 2008, la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 8 de mayo de 2008, acordó modificar las citadas bases, 
adaptando su redacción a lo previsto en la citada Orden. En 
consecuencia, en la página 179, donde dice:

«2. Legislación aplicable. Las presentes Bases se regirán 
por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de 
Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no 
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 
7/2007, de 12 de abril.

De 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública ...»

Debe decir:
«2. Legislación aplicable. Las presentes Bases se regirán 

por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de 
Coordinación de las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 
66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
201/2003; Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a 
las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en 
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; 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 dispo-
siciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, ....»

En la página 183, donde dice:
«ANEXO 1. Pruebas de Aptitud Física. Las pruebas de ap-

titud física tendrán la calificación de “apto” o “no apto”. Para 
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obtener la calificación de “apto” será necesario no rebasar 
las marcas establecidas como máximas paras las pruebas
A.1, A.5 y A.6 y alcanzar o superar .....»

Debe decir:
«ANEXO 1. Pruebas de Aptitud Física. Las pruebas de ap-

titud física tendrán la calificación de “apto” o “no apto”. Para 
obtener la calificación de “apto” será necesario no rebasar las 
marcas establecidas como máximas paras las pruebas A.1 y 
A.5 y alcanzar o superar ....»

En la página 184, donde dice:
«ANEXO II. Cuadro de exclusiones médicas. 1. Talla: Estatura 

mínima: 1,70 metros los hombres 1,65 metros las mujeres.»

Debe decir:
«ANEXO II. Cuadro de exclusiones médicas. 1. Talla: Estatura 

mínima: 1,65 metros los hombres 1,60 metros las mujeres.»

El Puerto de Santa María, 13 de mayo de 2008.- La 
Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Gobierno y Organi-
zación, Leocadia Benavente Lara. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don José M. Carmona Sánchez Propuesta de Resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
GR-06/252.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don José M. Carmona 
Sánchez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Granada, 
por lo que procede su publicación en BOJA.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra, don José 
M. Carmona Sánchez, DAD-GR-06/252, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo GR-0981, finca 00213, sita en C/ Case-
ría Cerro, 74, bloque 12, 3.º B, en Granada, se ha dictado 
Propuesta de Resolución de 14.5.08 en la que se le imputa 
la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la 
vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber tenido 
la preceptiva autorización administrativa, causa prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra c), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Spon-

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Autotécnica Aljarafe, de disolución. (PP. 
2386/2008).

En cumplimiento del art. 111.4 de La Ley de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, se hace público que en Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el 7 de mayo de 2008 se de-
cide por unanimidad la disolución de la Cooperativa, al amparo
del art. 110.c) de la mencionada Ley, y el nombramiento del li-
quidador, don Rubén Flores Díaz con lo que se abre el período 
liquidatorio. 

Sevilla, 8 de mayo de 2008.- El liquidador, Rubén Flores 
Díaz, DNI: 28493986 E. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2008, de la Sociedad 
Cooperativa Andaluza de Disolución, del Colegio Sagra-
do Corazón.  (PP. 2346/2008).

Entidad : Colegio Sagrado Corazón de Archidona S. Coop, 
And., con domicilio en Archidona, Málaga, Calle Carrera núm. 
69, inscrita en el Registro de Cooperativas Andaluzas con la 
clave MA-RCA-124 y con CIF F-29073947.

En Archidona, Málaga, con fecha 4 de mayo de 2008, 
en el domicilio social de la entidad, en Asamblea General Uni-
versal con la asistencia de todos los socios componentes de 
la misma, se decidió por unanimidad de los asistentes el si-
guiente Acuerdo que constaba en el Orden del Día:

La Disolución de la entidad por la imposibilidad de cumplir 
con su objeto social. 

Archidona, 7 de mayo de 2008.- El Liquidador de la 
entidad, Josefa Arjona González, NIF 74.752.215F. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2008, de la Sociedad 
Cooperativa Andaluza Frigoríficos de Cádiz, de disolu-
ción. (PP. 2366/2008).

«En Asamblea General Extraordinaria de fechas 24.4.08 y 
2.5.08, se acordó por unanimidad la disolución de Frigoríficos 
de Cádiz, S. Coop. And, y el nombramiento de liquidador que 
recayó en don José Pichaco Rodríguez. Cádiz, 6 de mayo de 
2008. El Liquidador Único, don José Pichaco Rodríguez.»

Cádiz, 7 de mayo de 2008.- El Liquidador, José Pichaco 
Rodríguez. 

sor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 
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