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Anuncio de 5 de febrero de 2008, de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, notificando acuerdo de inicio de
reintegro recaído en el expediente que se
relaciona, según lo dispuesto en el art. 112
de la LGHP de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la «Redacción de Proyecto,
Dirección Facultativa y otros trabajos de construcción de Edificio Administrativo en las calles Américo Vespucio y Leonardo da Vinci, de Sevilla».
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3170CT.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto,
Dirección Facultativa y otros trabajos de construcción de
Edificio Administrativo en las calles Américo Vespucio y
Leonardo da Vinci, de Sevilla».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación de anuncios de licitación: DOUE núm. 2007/S76093082, de 19 de abril de 2007, BOE núm. 109, de 7 de
mayo de 2007 y BOJA núm. 87, de 4 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.745.768,13 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: «Euroestudios, S.L., Andrés Perea
Ortega, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982»,
Abreviadamente «Do Da Vinci Ute».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.439.400 euros (IVA
incluido).
Sevilla, 4 de febrero de 2008.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica (AND-01/07-ADE).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes-Dirección General de Arquitectura y Vivienda
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio Residencial.
c) Expediente: AND-01/07-ADE.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Cobranza de los créditos
originados por la cesión de viviendas, locales comerciales y edificaciones complementarias de protección oficial
de promoción pública. De titularidad o gestión perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía en las
ocho provincias andaluzas.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 229, de
fecha 21 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Premio de cobranza (IVA incluido, sobre las cantidades recaudadas mensualmente).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007
b)) Contratista: Hermanos Alonso Garrán, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación:
- Sobre los primeros 400.000 euros recaudados: 8%.
- Sobre los 250.000 euros adicionales: 9%.
- Sobre el resto recaudado adicional. 13,75%.
Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Director General,
Rafael Pavón Rodríguez.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que
se da publicidad a la declaración de desierto del
expediente 2007/377283, relativo a la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en
dependencias de la Delegación, sitas en Almería
capital.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Almería.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en dependencias de la Delegación Provincial de
Salud de Almería, sitas en Almería capital.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8
de noviembre de 2008, BOJA núm. 220.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
171.990,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha de declaración de desierto: 27 de noviembre de 2007.
Almería, 28 de enero de 2008.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación de los contratos que se
relacionan.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
Expediente: SMC-470/07-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una cabina
de almacenamiento para la C.I.B.S.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 215 de 31 de octubre de
2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos once mil euros (211.000,00
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2007.
b) Contratistas: Grupo Seidor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diez mil
euros (210.000,00 euros).
Expediente: SMC-471/07-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la sustitución de la electrónica de red (acceso y core) de los
Servicios Centrales de la C.I.B.S.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 215 de 31 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos once mil euros (211.000,00
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2007.
b) Contratistas: Siemens Enterprise Comunication, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diez mil quinientos cincuenta y seis euros con sesenta y tres céntimos (210.556,63 euros).
Expediente: SMC-472/07-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisión
de sofware de virtualización e infraestructura hardware de
procesamiento de alta disponibilidad para la C.I.B.S.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 215 de 31 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento treinta mil euros (130.000,00
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2007.
b) Contratistas: Grupo Seidor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintinueve mil
euros (129.000,00 euros).
Expediente: OBN-481/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de Centro de
Atención Socioeducativa provisional en Avda. Obispo Herrera Oria, 88. Málaga
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: Trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y un euros con diecisiete céntimos
(333.331,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.11.2007.
b) Contratistas: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y tres
mil euros (333.000,00 euros).
Expediente: OBN-482/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de refuerzo de cimentación y nivelación de cinco cuerpos de edificación de la
Residencia de personas mayores de Linares (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Novecientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos diecisiete euros con diecinueve céntimos
(949.417,19 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2007.
b) Contratistas: UTE Transportes Peal, S.A. - Vifesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y
nueve mil cuatrocientos diecisiete euros con diecinueve
céntimos (949.417,19 euros).
Expediente: SVN-496/07-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para
la recepción, información, detección de necesidades,
mediación, formación e integración laboral y social de
menores extranjeros no acompañados y tutelados y extutelados.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos veintiséis mil ochocientos sesenta y nueve euros con doce céntimos (226.869,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.2007.
b) Contratistas: Afinsa.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (113.434.56 euros).
Expediente: SMH-502/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición de 194 cañones para los centros adscritos a la
Dirección General de Personas Mayores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento noventa y dos mil novecientos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos
(192.952,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratistas: Informática El Corte Inglés, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y dos mil
novecientos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos (192.952,40 euros).
Expediente: SMH-504/07-MY.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición de 249 Microordenadores para los Servicios Centrales de la C.I.B.S.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento sesenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos
(169.785,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratistas: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y nueve
mil setecientos ochenta y cinco euros con sesenta y tres
céntimos (169.785,63 euros).
Expediente: SMH-507/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición de 211 Microordenadores para los Centros adscritos
a la Dirección General de Personas Mayores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con noventa y nueve céntimos
(165.442,99 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratistas: Informática El Corte Inglés, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cinco
mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con noventa y
nueve céntimos (165.442,99 euros).
Sevilla, 4 de febrero de 2008.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de
la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se
anuncia la adjudicación que se cita.
Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por
la que se publica la adjudicación del Suministro Módulos
Prefabricados para Archivo de Historias Clínicas, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir para el Hospital de Alta Resolución de Écija.
Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion Administrativa.
c) Núm. de Expediente: NSP65/EPSBG-2/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Módulos
Prefabricados para Archivo de Historias Clínicas
b) División de lotes y números: No
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, para el Hospital de Alta Resolución de Écija.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 30 días desde que la Empresa Pública Sanitaria
Bajo Guadalquivir emita la orden de entrega.
e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado
c) Forma: Sin publicidad.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total:
70.064,00 euros
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007
b) Adjudicatario: Renta de Maquinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 70.064,00 euros IVA incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Utrera, 25 de enero de 2008.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de
la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se
anuncia la adjudicación que se cita.
Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del Suministro Módulos Prefabricados para Archivo de Historias Clínicas,
de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir para
los Hospitales de Alta Resolución de Écija, Sierra Norte y
Morón de la Frontera.
Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion Administrativa.
c) Núm. de Expediente: NSP67/EPSBG-234/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Sistema Integrado para la Gestión Clínicas.
b) División de lotes y números: No.
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c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, para el Hospital de Alta Resolución de Écija, Sierra
Norte y Morón de la Frontera.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 30 días desde que la Empresa Pública Sanitaria
Bajo Guadalquivir emita la orden de entrega.
e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado
c) Forma: Sin publicidad.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total:
747.334,00 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007
b) Adjudicatario: Dimensión, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 747.334,00 euros, IVA
incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Utrera, 28 de enero de 2008.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008,
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «suministro, entrega y afinación de pianos con destino
a conservatorios profesionales y superiores de
música y danza, dependientes de la Consejería» (Expte. 0120/ISE1/2007).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente,
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos
que a continuación se indican:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo.
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla)
41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
Expediente número: 120/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «suministro, entrega y afinación de pianos con destino a conservatorios profesionales y superiores de música y danza, dependientes de
la Consejería de Educación» (Expte. 0120/ISE1/2007)».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 220, de 8
de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones setecientos noventa y nueve mil euros (2.799.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Dos millones setecientos noventa y nueve mil euros (2.799.000,00 euros).
Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de «suministro y entrega de material didáctico diverso de ciclos formativos para centros dependientes de la Consejería»
(Expte. 0112/ISE1/2007).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente,
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos
que a continuación se indican:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo.
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
Expediente número: 112/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «suministro y entrega de
material didáctico diverso de ciclos formativos para
centros dependientes de la Consejería de Educación»
(Expte. 0112/ISE1/2007).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 220, de 8
de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres euros con diez
céntimos (363.983,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos veintiún mil ochocientos noventa y cinco euros con setenta y
cuatro céntimos (321.895,74 euros).
Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

Sevilla, 20 de febrero 2008
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de
la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra que se cita (Expte.
293/ISE/2007/COR) por el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del
contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4 4.ª planta - 14003
Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 293/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora del C.E.I.P. San Lorenzo (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 237, de
3.12.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y
nueve mil seiscientos diecisiete euros con un céntimo
(169.617,01 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: EJUCA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres
mil ochocientos cuarenta y dos euros con sesenta y dos
céntimos (153.842,62 euros).
Córdoba, 14 de enero de 2008.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de
la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra que se indica (Expte.
303/ISE/2007/COR) por el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del
contrato que a continuación se indica:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4 4.ª planta - 14003
Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 303/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora del C.E.I.P. Profesor Tierno Galván de El Arrecife-La
Carlota (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 241, de 10 de
diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta mil euros ciento ocho euros con setenta y cinco
céntimos (250.108,75 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Constructora EJUCA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y seis
mil trescientos dos euros con setenta y cuatro céntimos
(236.302,74 euros).
Córdoba, 17 de enero de 2008.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de
la Coordinación Provincial de Málaga del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita (Expte: 289/
ISE/07/MAL).
De conformidad con lo establecido en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de
las competencias delegadas por la Dirección General de
ISE Andalucía en virtud de la Resolución 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10 de 17 de enero), ha resuelto
publicar la adjudicación del contrato que a continuación
se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga
Business Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Campanillas 29590
Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
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Expediente número 289/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de las obras
de actualización y modernización del CEIP Almazara, Jubrique-Genalguacil (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 208, de
22 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Sevilla, 20 de febrero 2008

4. Presupuesto base de licitación: doscientos setenta y un mil quinientos veintiocho euros con setenta y siete céntimos (271.528,77 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres euros
con tres céntimos ( 259.853,03 euros).
Málaga, 4 de febrero de 2008.- El Coordinador
Provincial, Gonzalo de Gálvez Aranda.

Sevilla, 20 de febrero 2008
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5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica la
propuesta de Acuerdo de Valoración dictado por
la Secretaría de la misma a las partes, en procedimiento de determinación del justiprecio.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo desconocido en el expediente de justiprecio el domicilio del interesado, por el
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona, el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de diez
días hábiles, ante la Comisión Provincial de Valoraciones,
con sede en la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, San Felipe núm. 5.
Interesado: Doña Margarita Cebrián García.
Expediente: 2006/035 - CPV.
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración
en procedimiento de determinación de justiprecio, formulada a las partes por la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones, en fecha 1 de febrero de 2008, y
referida al expediente 2006/035 CPV, de acuerdo con lo
que establece el artículo 15 del Decreto 85/2004, de 2
de marzo (BOJA núm. 52 del 16.3.2004).
Córdoba, 4 de febrero de 2008.- El Presidente,
Manuel Roldán Guzmán.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que
se publica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva:
Interesada: Carmelo Llonis Gabarro.
DNI: 44241001H.
Expediente: H-140/07-EP.
Fecha: 3 de enero de 2008.
Acto notificado: Propuesta y Resolución expediente
sancionador.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracciones: Grave art. 17 c) de la Ley 13/99, de 15 de
diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Sanción: Multa de 350 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente, ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación.
Huelva, 5 de febrero de 2008.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en procedimientos de reclamaciones económico-administrativas.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los
interesados detallados abajo, para que comparezcan
ante la Junta Provincial de Hacienda, con domicilio en
C/ Trajano núm. 13, Almería, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
RELACION DE RESOLUCIONES PENDIENTES DE
RECEPCIONAR POR LOS INTERESADOS
NIF: B04357901.
Nombre: Transportes Mundiejido, S.L.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa
núm. 11/07.
Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.
NIF: B04235370.
Nombre: Transportes Casquet Arriaga, S.L.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa
núm. 22/07.
Descripción: resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.
NIF: B04235370.
Nombre: Transportes Casquet Arriaga, S.L.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa
núm. 23/07.
Descripción: resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.
NIF: B04235370.
Nombre: Transportes Casquet Arriaga, S.L.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa
núm. 24/07.
Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.
NIF: B04235370.
Nombre: Transportes Casquet Arriaga, S.L.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa
núm. 25/07.
Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.
NIF: B04235370.
Nombre: Transportes Casquet Arriaga, S.L.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa
núm. 26/07.
Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.
Almería, 31 de enero de 2008.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.
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ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita
a los interesados detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación
Provincial, con domicilio en Almería, C/ Trajano, 13,
para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 20 de febrero 2008

Sevilla, 20 de febrero 2008
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ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se
cita para ser notificado por comparecencia en
actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Chichana
de la Frontera.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera, con domicilio en Chiclana Fro., CC. Las Redes,
Oficina 49-I, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 1 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.
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Sevilla, 20 de febrero 2008

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

ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la
gestión de los tributos cedidos, dictados por la
Oficina Liquidadora de Chichana de la Frontera.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera, con domicilio en Chiclana Fro., CC. Las Redes,
Oficina 49-I, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 20 de febrero 2008
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Cádiz, 8 de enero de 2008.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 28 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita
a los interesados detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación
Provincial, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 19,
para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 20 de febrero 2008

Cádiz, 28 de enero de 2008.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 4 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Montilla.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Montilla, con domicilio
en Montilla, C/ Escuelas, 42, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 4 de enero de 2008.- La Delegada (P.S.R.
artículo 9 del Decreto 9/1985, de 22.1), La Secretaria
General, M.ª Amparo Ulloa Incinillas.

Sevilla, 20 de febrero 2008
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ANUNCIO de 4 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de La Rambla.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita
a los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de La Rambla, con
domicilio en Rambla (La), CL. Ancha, 10, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 10 de enero de 2008.- La Delegada (P.S.R.
artículo 9 del Decreto 9/1985, de 22.1), La Secretaria
General, M.ª Amparo Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Posadas.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Posadas, con domicilio en Posadas, Av. Soldevilla Vázquez, 15, para ser
notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 4 de enero de 2008.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Montilla.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Montilla, con domicilio
en Montilla, C/ Escuelas, 42, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
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Córdoba, 15 de enero de 2008.- La Delegada (P.S.R.
artículo 9 del Decreto 9/1985, de 22.1), La Secretaria
General, M.ª Amparo Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser
notificados por comparecencia en actuaciones
inspectoras de los tributos cedidos.
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, por ser desconocido, en los domicilios que
constan en esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y en los
que se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al interesado o su representante, detallado a continuación, para que comparezca ante
la Inspectora e los Tributos doña Elisa Calvo Cuenca, del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial,
con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, en el
plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir le
la publicación de este anuncio.
La presente citación interrumpe la prescripción de
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por
los Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 68 de la
Ley General Tributaria)
A dichos efectos se publica en el Boletin Oficial de la
Junta de Andalucia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo con los
apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Citacion por el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 2003
Sujeto Pasivo: López de la Torre, Raúl.
N.I.F.: 30819716S
Domicilio Fiscal: Isaac Peral, 14-1C; 14014 Córdoba.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido
dicho plazo no se hubiese comparecido, Ia notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba,
de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Notificaciones:
Acta de Disconformidad 0022140006122 e Informe ampliatorio.
Obligado tributario:. López Cubero López, Rafael Luis.
Domicilio Fiscal: Cr. Granada, Km. 280.- 14009-Córdoba.
NIF: 30499159D.
Concepto tributario: Impuesto sobre sucesiones.
Período: 2002.
Importe: 282.663,40 euros.
Cuerdo de Inspección Resolución a la PROPTA de Liquidación 0092140011953.
Obligado Tributario: Raya Rodríguez, Jorge.
Domicilio Fiscal: Ronda de la Manca, núm. 53-3-2,
14010-Córdoba.
NIF: 30949658F.
Concepto Tributario: Transmisión Patrimonial Onerosa.
Período: 2005.
Importe: 2.550,00 euros.
Córdoba, 1 de febrero de 2008.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Úbeda.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser
notificados por comparecencia en actuaciones
inspectoras de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Úbeda, con domicilio
en Úbeda, C/ Alaminos, 1, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, en los domicilios que constan en esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los
interesados o sus representantes, detallados a continuación, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe
del Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial,
con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

Jaén, 18 de enero de 2008.- La Delegada, María
Concepción Rojas Montoro.

Córdoba, 4 de enero de 2008.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.
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ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Jaén, C/
Cronista González López, s/n, 0, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 29 de enero de 2008.- La Delegada, María
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se
cita para ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados
por la Oficina Liquidadora de Manilva.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan
en la Oficina Liquidadora de Manilva, con domicilio en
Manilva, C/ Doctor Álvarez Leyva, Ed. Pasaje, para ser
notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
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Málaga, 26 de noviembre de 2007.- El Delegado,
Enrique Javier Benitez Palma.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de
la Delegación Provincial de Málaga, por el que
se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos,
dictados por la Oficina Liquidadora de Benalmádena.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los
interesados detallados abajo, para que comparezcan en
la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con domicilio
en Benalmádena, Cn. Plaza Mayor Local 3, Arroyo Miel,
para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al
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de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE 18.12.2003).
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Málaga, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado,
Enrique Javier Benitez Palma.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de
la Delegación Provincial de Málaga, por el que
se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos,
dictados por la Oficina Liquidadora de Benalmádena.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los
interesados detallados abajo, para que comparezcan en
la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con domicilio
en Benalmádena, Cn. Plaza Mayor Local 3, Arroyo Miel,
para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se
cita para ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados
por la Oficina Liquidadora de Campillos.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los
interesados detallados abajo, para que comparezcan en
la Oficina Liquidadora de Campillos, con domicilio en
Campillos, CL. Real, 15, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado,
Enrique Javier Benitez Palma.

Sevilla, 20 de febrero 2008
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Málaga, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado,
Enrique Javier Benitez Palma.

ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Veléz Málaga.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los
interesados detallados abajo, para que comparezcan en
la Oficina Liquidadora de Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, CL. Crito, 34-36, Cjto. Centro Axarquía, 34,
para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Enrique
Javier Benitez Palma.

ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para serles notificada, por comparecencia, providencia de apremio.
No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la Junta de Andalucía, efectuar la notificación
personal de la providencia de apremio de ingresos de
derecho público, a los interesados que se indican posteriormente, por causas no imputables a esta Administración; e intentada aquélla al menos dos veces en el
domicilio fiscal, o en el designado por el interesado; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria se cita,
por medio de este anuncio, a los obligados que se relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio
Moro Pareto, núm. 2, edificio Eurocom 5.ª planta, oficina
7, en Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las
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9,00 y las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación en el BOJA del presente anuncio.
Se advierte a los interesados que si no hubieren comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Enrique
Javier Benitez Palma.
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ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Marbella.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los
interesados detallados abajo, para que comparezcan en
la Oficina Liquidadora de Marbella, con domicilio en Marbella, Av. de Ricardo Soriano, 19, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Página núm. 145

Página núm. 146

BOJA núm. 36

Sevilla, 20 de febrero 2008

Sevilla, 20 de febrero 2008

BOJA núm. 36

Página núm. 147

Página núm. 148

BOJA núm. 36

Málaga, 21 de enero de 2008.- El Delegado, Enrique
Javier Benitez Palma.

ANUNCIO de 22 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Estepona.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Estepona, con domicilio en Estepona,
Pr. C/ Delfín Ed. Miramar, 8, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 22 de enero de 2008.- El Delegado, Enrique
Javier Benitez Palma.

ANUNCIO de 25 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Veléz Málaga.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Málaga, con domicilio
en Vélez Málaga, CL. Cristo, 34-36, Cjto. Centro Axarquía, 34, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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ANUNCIO de 28 de diciembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por
la Oficina Liquidadora de Lora del RÍo.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita
a los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Lora del Río, con
domicilio en Lora del Río, CL. Guadalora, 21, para ser
notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 28 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.
Por no ser posible la notificación, por causas no
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a
los interesados detallados abajo, para que comparezcan
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial,
con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado,
núm. 1 (Edificio Coliseo), para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. (BOE 18.12.2003).

Málaga, 22 de enero de 2008.- El Delegado, Enrique
Javier Benitez Palma.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008,
de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, por la que se acuerda someter a información pública el censo
provisional de los profesionales en Ciencias
Ambientales, en el procedimiento de creación
del Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en
su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de
la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de
los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la citada competencia, establece en su artículo
10.4 que los requisitos y el procedimiento para la creación de un colegio profesional serán objeto de desarrollo
reglamentario.
A tal efecto se dictó el Decreto 216/2006, de 12
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Colegios Profesionales de Andalucía, que determina
en su artículo 1.4 que de no existir un censo propio y
exclusivo de profesionales sujetos al impuesto de actividades económicas en el ejercicio profesional de que
se trate, como es el caso que se plantea en el procedimiento de creación del Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía, se debe formar una relación de
personas profesionales.
Habiéndose recibido la relación de las personas
habilitadas pare el ejercicio de esta actividad profesional, y una vez comprobada la documentación remitida, se procede en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 1.4 c) del Reglamento que se aprueba
por el Decreto 216/2006, 12 de diciembre, al trámite
de información pública de este censo provisional, mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, durante un plazo mínimo
de quince días, durante el cual se podrán formular
alegaciones.
Cumplido este trámite de información pública y
resueltas las alegaciones que se presenten por el órgano instructor, en cumplimiento con lo dispuesto en
el artículo 1.4 d) del Reglamento que se aprueba por
el Decreto 216/2006, 12 de diciembre, se calificará
de definitivo el censo de profesionales a efectos de
determinar la concurrencia del requisito legal de petición mayoritaria de los profesionales interesados para
la creación del colegio profesional. El censo definitivo
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Primero. Someter a información pública, por
un plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el censo
provisional de los profesionales de Ciencias Ambientales, en el procedimiento de creación del Colegio
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Oficial de Ambientólogos de Andalucía, a fin de que
puedan formular las alegaciones que se consideren
oportunas.
Segundo. El censo provisional se hallará a disposición de los interesados en la sede de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, C/
Jesús del Gran Poder, núm. 30 de Sevilla, así como en
las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública, de 9 h a 14 h.
Sevilla, 1 de febrero de 2008.- La Directora General,
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, por la que se acuerda someter a información pública el censo provisional de
los profesionales en Ingeniería de Organización
Industrial, en el procedimiento de creación del
Colegio Oficial de Ingenieros de Organización Industrial de Andalucía
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en
su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de
la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de
los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la citada competencia, establece en su artículo
10.4 que los requisitos y el procedimiento para la creación de un colegio profesional serán objeto de desarrollo
reglamentario.
A tal efecto se dictó el Decreto 216/2006, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, que determina en su
artículo 1.4 que de no existir un censo propio y exclusivo de profesionales sujetos al impuesto de actividades
económicas en el ejercicio profesional de que se trate,
como es el caso que se plantea en el procedimiento de
creación del Colegio Oficial de Ingenieros de Organización Industrial de Andalucía, se debe formar una relación
de personas profesionales.
Habiéndose recibido la relación de las personas habilitadas para el ejercicio de esta actividad profesional,
y una vez comprobada la documentación remitida, se
procede en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1.4 c) del Reglamento que se aprueba por el Decreto
216/2006, 12 de diciembre, al trámite de información
pública de este censo provisional, mediante la inserción
de un anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante un plazo mínimo de quince días, durante el
cual se podrán formular alegaciones.
Cumplido este trámite de información pública y
resueltas las alegaciones que se presenten por el órgano instructor, en cumplimiento con lo dispuesto en
el artículo 1.4 d) del Reglamento que se aprueba por
el Decreto 216/2006, 12 de diciembre, se calificará de definitivo el censo de profesionales a efectos
de determinar la concurrencia del requisito legal de
petición mayoritaria de los profesionales interesados
para la creación del colegio profesional. El censo definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Primero. Someter a información pública, por un
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el censo provisional de
los profesionales en Ingeniería de Organización Industrial, en el procedimiento de creación del Colegio Oficial
de Ingenieros de Organización Industrial de Andalucía,
a fin de que puedan formular las alegaciones que se
consideren oportunas.
Segundo. El censo provisional se hallará a disposición de los interesados en la sede de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, C/
Jesús del Gran Poder, núm. 30 de Sevilla, así como en
las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública, de 9 h a 14 h.
Sevilla, 1 de febrero de 2008.- La Directora General,
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se notifica requerimiento a los interesados que figuran en
el Anexo I, a fin de que presenten hoja de aprecio
en el proyecto de construcción de la línea aérea
a 220 KV D/C de subestación Cartuja a subestación Puerto de Santa María. Expediente AT
5799/01.
Intentada la notificación, sin haberse podido
practicar, del requerimiento para la presentación de
hoja de aprecio a los interesados que figuran en el
Anexo I como afectados por el proyecto de construcción de la línea eléctrica aérea a 220 kV D/C de Subestación Cartuja a Subestación Puerto de Santa María Exp. AT 5799/01; por medio de la presente y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de notificación, significándole
que de conformidad con lo previsto en el art. 29 de
la Ley de Expropiación Forzosa tienen un plazo de
veinte días para presentar dicha hoja de aprecio en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Cádiz, sita en la Plaza
de Asdrúbal, s/n.
Cádiz, 31 de enero de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.
ANEXO I
Antonio Pedro Soler Cantos.
M.ª del Pilar Soler Cantos.
Cristóbal Soler Cantos.
Francis García de Quirós Domínguez.
Concepción Gutiérrez Vélez.
Francisco Salva Barrios.
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Francisca Romero Morales.
María Luisa Riaño Manzanero.
Serafina Riaño Manzanero.
Explotación de Cultivos Agrícola Sanluqueña, S.L.
M.ª Isabel Sánchez Oreni.
José Antonio Tejero Aguilocho.
Esperanza Costas Gómez de Merodio.

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a subvenciones que no han podido ser notificados.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar en los domicilios que constan en los expedientes,
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
actos administrativos correspondientes, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de
esta Delegación Provincial sita en Avda. Manuel Siurot,
núm. 4, Servicio de Economía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:
Interesado: Eurográficas del Sur, S.L.L.
Expediente: R. 32/07 (RS.0034.HU/02).
Acto notificado: Resolución de Caducidad y Acuerdo de
Inicio procedimiento reintegro.
Plazo: 15 días.
Interesado: Rico 33, Soc. Coop. And.
Expediente: R. 32/05 ( SC.122/01-HU).
Acto notificado: Trámite Audiencia procedimiento reintegro.
Plazo: 15 días.
Interesado: Pandelet Diseño y Comunicación, Soc.
Coop. And.
Expediente: R. 18/07 (SC104/03-HU).
Acto notificado: Acuerdo de inicio procedimiento reintegro.
Plazo: 15 días.
Interesado: Trimaseca Mariscos, S.L.L.
Expediente: RS 33/02-HU.
Acto notificado: Requerimiento documentación justificación.
Plazo: 15 días.
Huelva, 31 de enero de 2008.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
cita a los propietarios afectados en el expediente
de expropiación de la obra clave 2-HU-1555, «Mejora de la conexión de la A-497 y la A-492 en Aljaraque», para el levantamiento de actas previas a
la ocupación.
Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 30 de octubre de 2007 se ordenó la iniciación

Página núm. 156

BOJA núm. 36

del expediente de expropiación de la obra clave: 02-HU1555, «Mejora de la conexión de la A-497 y la A-492 en
Aljaraque», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 29 de
octubre de 2007.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3
de la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12
de julio, la Declaración de Urgente Ocupación está
implícita en la Aprobación del Proyecto, a efectos de
aplicación del procedimiento que regula el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento para la ocupación de bienes
y derechos afectados por la expropiación del citado
proyecto.
A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación
que se une como anexo a esta Resolución para que
comparezcan los días 3, 4 y 5 de marzo de 2008 en
el Ayuntamiento de Aljaraque, en horas de 10,00 a
14,00 y el día 6 de marzo de 2008 en el Ayuntamiento de Gibraleón, de 11,00 a 12,00 horas, al objeto
de proceder al levantamiento de actas previas a la
ocupación y trasladarse posteriormente al terreno si
fuese necesario.
Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
durante el transcurso del acto se propondrá la adquisición de los bienes y derechos afectados de mutuo
acuerdo.
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A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados, personalmente o por medio de Apoderado
Notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad y
los recibos de los dos últimos años de contribución,
pudiendo hacerse acompañar si lo estima oportuno de
Perito o Notario.
Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa el presente anuncio servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y
aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero.
Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes afectados, podrán formular alegaciones por escrito
en el plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido en el art. 17-1º del reglamento, al objeto de subsanar posibles errores padecidos al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación,
pudiendo examinar el plano parcelario y demás documentación.
Huelva, 1 de febrero de 2008.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

Término Municipal: Aljaraque.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: De 10,00 a 14,00.
Concepto: Levantamiento Actas Previas.
Fincas

Políg.

Parc.

Propietario

Día

1, 3, 11, 13, 15,
18, 23, 27, 29 y 31

8, 8, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3
y ----

29, 4, 3, 33, 37,
20, 25, 34, 180,
179 y urbana

Ayuntamiento de Aljaraque

3 de marzo de 2008

8 y 10

6y6

28 y 30

Don Cándido Rosado Farelo

4 de marzo de 2008

9

6

29

Desconocido

“

12, 33 y 34

6, --- y ---

31, urbana y urbana

Don Tomás Ceballos García

“

17

6

24

Don Manuel Romero Ballesteros

21

5

28

Don Juan Ortiz García

5 de marzo de 2008

24

3

35

Don Alfonso Infantes Caliani

“

25

3

37

Don Juan José Orta Prieto

“
“

28

3

31

Hdros. de D. Manuel Prudencio
González Orta

30

Urbana

Urbana

Don Manuel Millán Ropero

“

32

Urbana

Desconocido

“

35

Urbana

Don José Hernández Prieto

“

Término Municipal: Gibraleón.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: De 11,00 a 12,00.
Concepto: Levantamiento Actas Previas.
Finca

Políg.

Parc.

Propietario

Día

36

14

67

Desconocido

6 de marzo de 2008
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RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
cita a los propietarios afectados en el expediente de expropiación de la obra clave 02-HU-1596,
«Construcción del Centro de Conservación del
Norte de la provincia de Huelva en T.M. de Zalamea la Real», para el levantamiento de actas previas a la ocupación.
Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha 28 de enero de 2008 se ordenó la iniciación
del expediente de expropiación de la obra clave: 02-HU1596, «Construcción del Centro de Conservación del
Norte de la provincia de Huelva en T.M. de Zalamea la
Real», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 18 de diciembre de 2007.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3
de la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12
de julio, la Declaración de Urgente Ocupación esta
implícita en la Aprobación del Proyecto, a efectos de
aplicación del procedimiento que regula el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento para la ocupación de bienes
y derechos afectados por la expropiación del citado
proyecto.
A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta resolución para que comparezcan el día 11 de marzo de 2008 en el Ayuntamiento
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de Zalamea la Real, en horas de 11,00 a 13,00, al objeto
de proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación y trasladarse posteriormente al terreno si fuese
necesario.
Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
durante el transcurso del acto se propondrá la adquisición de los bienes y derechos afectados de mutuo
acuerdo.
A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados, personalmente o por medio de Apoderado
Notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad y
los recibos de los dos últimos años de contribución,
pudiendo hacerse acompañar si lo estima oportuno de
Perito o Notario.
Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en la norma segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa el presente anuncio servirá como
notificación a los posibles interesados no identificados,
a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos, y aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero.
Huelva, 6 de febrero de 2008.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

Término Municipal: Zalamea La Real.
Lugar: Ayuntamiento.
Día: 11 de marzo de 2008.
Hora: 11,00 a 13,00.
Concepto: Levantamiento Actas Previas.
Finca

Políg.

Parc.

Propietarios

Superficie afectada

Cultivo

1

26

74

Don Miguel García Tatay

3.965 m2

Labor secano

2

26

75

Don José Villegas Sánchez

3.107 m2

Labor secano

ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se hace
pública la Resolución de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 31 de julio de 2007, recaída en el expediente PTO 08/07,
sobre Modificación del PGOU, Sector-2 «Cabañuelas Bajas» del municipio de Vícar (Almería).
Para general conocimiento se hace pública la Resolución que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Almería, en su sesión ordinaria
de fecha 31 de julio de 2007 adoptó en relación al expediente PTO 08/07 sobre Modificación del PGOU, Sector2 «Cabañuelas Bajas» del municipio de Vícar (Almería),
siendo promotor el Ayuntamiento.
Conforme establece el art. 41.2 de la ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con fecha 25.10.2007, y con
el número de registro 2389 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 Consejería 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 público el contenido de:
- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 31
de julio de 2007, por la que se aprueba definitivamente
la Modificación del PGOU, Sector-2 «Cabañuelas Bajas»
del municipio de Vícar (Almería) (Anexo I).
- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento
de planeamiento (Anexo II).
ANEXO I
RESOLUCIÓN
Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada
el día 31 de julio de 2007, ha examinado el expediente
núm. PTO 08/07 sobre Modificación del PGOU, Sector
S-2 «Cabañuelas Bajas» del municipio de Vícar (Almería),
siendo promotor el Ayuntamiento, resultan del mismo los
siguientes
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las Bajas, fundamentalmente en cuanto al cambio de
uso industrial por residencial.

HECHOS
Objeto y descripción.
El objeto del expediente es modificar las determinaciones vigentes en el ámbito del sector S-2 de Cabañue-

Las determinaciones de carácter estructural propuestas son:

Plan General de Ordenación Urbanística
y PP vigente

Modificación propuesta

Superficie

91.527,45

91.527,45

Clasificación

Urbanizable

urbanizable

Categoría

sectorizado

sectorizado

Sistema actuación

Compensación

compensación

Desarrollo

PP y PU

PP y PU

Uso característico

Residencial-industrial

residencial

Edificabilidad

0,677 m2/m2 (30% industrial y 70 %
residencial)

0,677 m2/m2 (100% residencial) viv.proteg.
5.500 m2t (78 viv)

Aprovechamiento objetivo

-

61.964,08 m2 utc

Aprovechamiento subjetivo

-

55.767,68 m2 utc

Densidad

67viv/Ha.(*) (430 viv)

75viv/Ha. (608 viv + 78 VPO)

Altura edificación

PB+2

PB+5

Dotaciones

Espacios libres

12.013,65 m

equipamiento

10.782,3 m2

Sist.Grales.

14.406 m2

2

20.232 m2

-

3.840 m2

(*) Teniendo en cuenta que el 30% de la edificabilidad del sector se destinaba a uso industrial, por lo que la densidad se aplica a una superficie de
sector de 70% s/91.527,45 m2.
Como objetivos de la nueva ordenación se plantean: eliminación del suelo industrial de la zona, creación de una conexión de los dos tramos de autovía y la ordenación del frente de la rambla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Competencia y procedimiento.
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado con el artículo 10 del mismo cuerpo legal,
establece que corresponde a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes: «La aprobación definitiva de
los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los
Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de
Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarrollada por el art. 13.2.a del Decreto 220/2006 de
19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor: «Corresponde
a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo: aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones cuando afecten a ordenación estructural
y las adaptaciones que conlleven modificaciones del
referido alcance».
II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento
para la formulación y aprobación de los instrumentos de
planeamiento.

II. Valoración.
Con anterioridad, el municipio de Vícar ha tramitado
y aprobado modificaciones de su planeamiento general
al objeto de recalificar sectores industriales como residenciales dentro de los núcleos urbanos, por lo que con
este expediente se mantiene el criterio de distribución
de usos de dichas modificaciones. La revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística vigente debería analizar la evolución del territorio y la localización de los usos
industriales o terciarios que se están recalificando, ubicándolos según los criterios del POTPA.
Con respecto a las cesiones, el cambio de uso implica un aumento de viviendas, y teniendo en cuenta que
no se aumenta la edificabilidad bruta del sector éstas
serán de un mínimo de:
SG Espacios Libres
Espacio libre local
Docente
sips

256 x 2,6 x 5 m2 =
686 x 21 m2 =
1.000 x 12 m2 =
686 x 12 m2 =

3.328 m2
14.406 m2
12.000 m2
8.232 m2

Por tanto, el total de cesiones sería de 37.966 m2,
cumpliéndose dicho mínimo, ya que las previstas son de
38.478 m2.
Se prevé por tanto un aumento de viviendas del 59%
y un aumento de cesiones del 68%.
Con respecto a la edificabilidad, el estándar actual
es de 36,47 m2 de cesiones por cada 100 m2t, pasando
con la presente modificación a 62 m2 por cada 100 m2t,
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siendo incluso superior a lo establecido en el art. 17 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Asimismo se ha previsto que el 30% de la edificabilidad que pasa de industrial a residencial se destine a
vivienda protegida así como el 30% del aumento de número de viviendas de todo el ámbito, lo que implica una
edificabilidad de 5.500 m2t y 78 viviendas.
Se aporta el informe de la Agencia Andaluza del
Agua siendo favorable con respecto a la ordenación y la
existencia de recursos hídricos.
En su virtud,
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo acuerda: la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU, Sector S-2 «Cabañuelas Bajas» del
municipio de Vícar (Almería).
En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA
de los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento que correspondan a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, requiere
el previo depósito en el registro del Ayuntamiento, así como
en el de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, tal y
como prevé el artículo 24.3 del Decreto 220/2006,
de 19 de diciembre, en relación con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Almería, 31 de julio de 2007.- Vº Bº El Vicepresidente- Fdo.: Luis Caparrós Mirón» -El Secretario de la Comisión - Fdo.: Carlos Fernández Puertas.
ANEXO II
1.1. Antecedentes.
1.1.1. Objeto.
La presente Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana tiene por objeto la reordenación
del Plan Parcial del Sector 2 del Municipio de Vícar.
1.1.2. Autores y encargo.
Por encargo del Ayuntamiento de Vícar se redacta
Modificación Puntual del PGOU sobre el Sector 2.
Autores: José Manuel García Lirola.
Alfonso Contreras Ibáñez.
1.2. Determinaciones y previsiones del Planeamiento Superior.
El Plan Parcial fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo el día 10 de abril del 2003.
Dicho Plan Parcial desarrolla el Sector 2 de suelo
Urbanizable Residencial clasificado en las Normas Subsidiarias de Vícar.
1.2.1 Situacion.
El sector 2 se encuentra ubicado en el Paraje Cabañuelas Bajas.
1.2.2. Superficies.
La superficie del sector es de 91.527,45 m2.
1.2.3. Delimitacion.
Sur: Ctra. del IARA.
Este: Rambla de Vícar.
Oeste: Sector 4.
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Norte: UE-4-VG y suelo industrial consolidado.
1.3. Infraestructuras. Usos y edificaciones existentes.
1.3.1. Usos y edificaciones existentes.
Dentro de la delimitación del Sector, no hay ninguna
edificación, no teniendo el terreno ningún uso.
1.3.2 Accesos.
El acceso se realiza desde el polígono industrial
Agruenco.
Situado al Norte del Sector.
1.3.3. Abastecimiento de agua.
El Abastecimiento de agua se realizará de la red municipal existente, entroncándose en las calles situadas al
Norte del Sector.
1.3.4. Saneamiento.
Actualmente existe una conducción de alcantarillado
que atraviesa el Sector de Norte a Sur
1.3.5. Estructura de la propiedad del suelo.
La delimitación afecta a los siguientes propietarios:
- Inmo Advento, S.L.
Avda. Mediterráneo 187, 1,1 Almería: 81.527,45 m2.
- Hermanos Navarro Vizcaíno: 10.000,00 m2.
C/ General Mola, núm. 2, Roquetas de Mar- Almería.
1.3.6. Ficha reguladora y cuadro de superficies y
aprovechamiento resultantes del Plan Parcial.
A continuación se incluye la ficha reguladora inicial
y el cuadro de superficies y aprovechamiento resultante
del Plan Parcial anteriormente aprobado.
Nuevo Vícar S-2
Sistema de Actuación: Compensación
Figura de Planeamiento: Plan Parcial
Ordenación:

Usos:

Superficie bruta (m2): 90.759
Edificabilidad bruta:
0,677RES
Sup. Edific. (m2T): 61.444

Residencial 50-70%
Industrial 30-50%

Dotaciones:
Espacios libres

Equipamiento
Educativo Deportivo SIPS
Total

Suelo (m2)
Residencial

8.111

9.127

Industrial

3.630

1.452

Observaciones:
El Plan Parcial contemplará la canalización de los barrancos
que atraviesan el Sector. El aprovechamiento correspondiente
a la superficie de los barrancos canalizados será asignado a
quien financie su canalización o desvío.
En los planos de ordenación se señalan indicativamente la ubicación de los equipamientos.
Los espacios libres resolverán la transición de usos y la separación a la carretera del IRYDA.
Otras cesiones: 10% Aprov. Patrimonio Municipal
O
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Cuadro General de Parcelas y Edificabilidad Resultante

Carácter

Privado

Público

Sevilla, 20 de febrero 2008

Superficie del Sector 91.527,45 m2
Núm. de Viviendas

Parcela núm.

Superficie

Edificabilidad

Superficie Edificable

I-1

6.690,15 m2

1,00 m2/m2

6.690,15 m2

Industrial

I-2

6.642,45 m2

1,00 m2/m2

6.642,45 m2

Industrial

I-3

4.037,94 m

1,00 m /m

4.037,94 m

Industrial

Suma I

17.370,54 m

R-1

2.531,68 m

R-2

2

2

2

2

Ordenanza

17.370,54 m

2

2

2,12477 m /m

5.379,24 m2

52

Residencial

2

2.530,20 m

2,12477 m /m

5.376,09 m

52

Residencial

2

2

2

2

2

2

2

R-3

2.051,55 m

2,12477 m /m

4.359,07 m

42

Residencial

R-4

3.334,89 m2

2,12477 m2/m2

7.085,87 m2

68

Residencial

R-5

3.335,65 m2

2,12477 m2/m2

7.087,50 m2

68

Residencial

R-6

2

3.335,65 m

2

2,12477 m /m

7.087,50 m

68

Residencial

R-7

2

3.867,84 m

2

2,12477m /m

8.218,27 m

80

Residencial

Sumar

20.987,46 m

2

2

2

2

2

2

2
2

44.593,54 m

2

430

Suma total

38.358,00 m

Equipamiento-1

6.069,85 m2

Equipamiento

Equipamiento-2

4.712,46 m2

Equipamiento

E. Libres-1

6.551,97 m

E. Libres

E. Libres-2

2

2

61.964,08 m

2

2

1.861,60 m

E. Libres

E. Libres-3

2

2.194,59 m

E. Libres

E. Libres-4

2

680,07 m

E. Libres

E. Libres-5

725,42 m2

E. Libres

Transformadores

80,00 m2

2. Memoria justificativa.
2.1. Justificación de la propuesta.
2.1.1. Antecedentes.
El Sector 2 se encuentra con el Plan Parcial aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo el día 10 de
abril de 2003.
El Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización se encuentra en trámite en el Ayuntamiento de Vícar.
En esta fase, el Ayuntamiento quiere corregir varios
problemas estructurales que afectan a la ordenación
contenida en el Plan Parcial aprobado.
Estas modificaciones han sido comunicadas a los
propietarios de los terrenos y se ha acordado por ambas
partes la tramitación de la presente Modificación Puntual del PGOU, con objeto de adecuar la ordenación a los
nuevos criterios municipales.
2.1.2. Objetivos.
Los objetivos que se plantea el Ayuntamiento son los
siguientes:
1. La eliminación de una franja de suelo industrial
situado en el centro del núcleo, rodeado de suelo residencial.
Dicha franja se ubica junto al margen Este de la
Rambla de Vícar.
Parte de este suelo está desarrollado y edificado en un
60%, el resto se encuentra dentro de los límites del Sector 2.

La intención de la Corporación Municipal es la de
trasladar el uso industrial a polígonos fuera del núcleo
urbano y la creación de una nueva fachada urbana hacia
la Rambla.
Este nuevo frente se estructura en una franja de
Espacios Libres paralela al curso de la Rambla a continuación de los cuales se sitúan las parcelas de uso
residencial.
La primera fase de este objetivo es modificar el Plan
Parcial del Sector 2, para evitar la creación de nuevo
suelo industrial en la zona, cambiándose dicho uso por
el Residencial.
2. La ordenación de una futura red viaria que estructure el crecimiento del núcleo y lo conecte con los
trazados de las autovías que en un futuro bordearán el
Municipio.
2.1.3. Descripción de la modificación.
La principal modificación propuesta es la eliminación de las parcelas de uso industrial, pasando todas las
parcelas privadas a uso residencial.
De la nueva ordenación se obtienen nueve parcelas
de uso residencial.
También se ha modificado la altura máxima de la
edificación, pasando de tres plantas u once metros a cinco plantas o dieciséis metros.
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Se propone una franja de espacios libres con un fondo de treinta metros paralelo al cauce de la Rambla de
Vícar, que se prolongará fuera del Sector hasta la N-340.
Esta franja de espacios libres está separada de la Rambla por una calle de trece metros.
Las dos parcelas de Equipamientos se sitúan, una al
Norte del Sector y la otra se sitúa en el Noreste del sector para completar la manzana con la parte de cesiones
del Sector 4.
En cuanto al sistema viario, la principal novedad
es el trazado de una vía de veinticinco metros de ancho.
Dicha vía consta de dos carriles de circulación en
ambas direcciones y una mediana en el centro.
Esta vía será el origen de un eje Norte-Sur que comunicará el Municipio con los dos trazados de la Autovía
que en el futuro lo circunvalarán.
En esta Modificación se incluye parte de un Sistema
General, consistente en el encauzamiento de la Rambla
de la Perla mediante entubado, reservándose una franja
de nueve metros de ancho en superficie para futuras reparaciones.
2.2. Ficha reguladora.
Denominación
Sector 2 Vícar
Ordenación
Superficie bruta del Sector: 91.527,45 m2
Superficie neta de las parcelas: 27.049,45 m2
Dotaciones: 34.638,00 m2
E. Libres: 14.406,00 m2
Docentes: 12.000,00 m2
SIPS: 8.232,00 m2
Viario: 26.000,00 m2
S.G. incluidos:
E. Libres: 3.840,00 m2
Total S.G.: 3.840,00 m

Uso global
techo edificable
Residencial:
61.964,08 m2
Total: 61.964,08 m2

2

Superficie total incluidos S.G.: 91.527,45 m2
Altura Máxima edificable: P. Baja+5 (20 m)
Núm. máximo de viviendas: 686

Aprovechamiento y gestión:
Área de reparto: Sector-2.
Aprovechamiento tipo (a.t.) 1.
Coeficiente de localización: 1,00.
Aprov. lucrativo total (u.a.h.) 61.964,08.
Aprov. Patrimonizable (u.a.h.): 55.767,68.
Programación y plazos:
Proyecto de Compensación (pres.): 1 año.
Proyecto de Urbanización (pres.): 1 año.
Terminación obras de Urbanización: 8 años.
Objetivos:
La ordenación del frente de la Rambla de Vícar.
La creación de una conexión de los dos tramos de autovía.
La eliminación del suelo de uso industrial de la zona
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Determinaciones de ordenación vinculantes:
Observaciones:
S.G. Incluidos: E. Libres 3.840,00 m2 (total)
Viviendas V.P.O.
Como mínimo se destinarán 5.500,00 m2 de techo
edificable y 78 viviendas que corresponden al 30% de
la edificabilidad recalificada.
Almería, 29 de enero de 2008.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por el que
se hace pública la Resolución de 31 de julio
de 2006, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente a
la aprobación definitiva del documento correspondiente a la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbanística en la Normativa Determinaciones en Suelo No Urbanizable Común de Tarifa, junto con el contenido
de su articulado.
Para general conocimiento, una vez se ha procedido al depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del documento
correspondiente a la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbanística en la Normativa
Determinaciones en Suelo No Urbanizable Común de
Tarifa y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se hace publico que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, constituida legalmente en sesión
ordinaria de fecha 31 de julio de 2006, ha acordado
lo siguiente:
Visto el expediente administrativo y documentación técnica correspondientes a la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística en la Normativa Determinaciones en suelo no
urbanizable común de Tarifa, tramitado por dicho
Ayuntamiento, y aprobado provisionalmente en sesión plenaria de 7 de noviembre de 2005; visto el
informe emitido por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes con fecha 7 de junio de 2006, y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en relación
con el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1
de julio (BOJA 133, de 14 de julio), la Comisión, por
unanimidad, Acuerda:
Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspondiente a la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbanística en la Normativa Determinaciones en suelo no urbanizable común de Tarifa, tramitado por el Ayuntamiento de dicho término municipal, y
aprobado provisionalmente en sesión plenaria celebrada
el 7 de noviembre de 2005, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002,
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de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

art. 10 de la Ley 7/2002, para la ordenación pormenorizada.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento de Tarifa y a cuantos interesados consten en
el expediente administrativo, publicándose en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, junto con el contenido
del articulado del instrumento de planeamiento aprobado, previo depósito de dicho instrumento en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados,
todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos
40 y 41 de la citada Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

4. Descripción y justificación de la modificación.
La finalidad es viabilizar distintas actuaciones relativas a infraestructuras básicas y a equipamientos que
deben localizarse en la zona limitada de la normativa relativa a las condiciones de edificación.
El apartado modificado relativo al capítulo 5.3.2.
Condiciones de edificación quedará de la forma siguiente:

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y
con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
NORMATIVA
1. Introducción.
1.1. Antecedentes.
Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
se realiza el presente documento que incorpora las
determinaciones necesarias para formular la innovación del Planeamiento General. Se considera que el
instrumento de planeamiento adecuado es una Modificación Puntual del PGOU que se regula en el art.
36 de la Ley 7/2002 Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
1.2. Objeto de la modificación.
El documento se redacta con el fin de modificar la
norma de edificación en suelo no urbanizable común
correspondiente a la distancia mínima de 500 m. a
cualquier núcleo de población, con el objeto de viabilizar una serie de actuaciones de equipamiento e infraestructurales de utilidad pública e interés social, cuya
localización justificada pueda realizarse dentro de esta
distancia.
2. Información urbanística.
2.1. Determinaciones del planeamiento vigente.
El suelo no urbanizable común se regula en el vigente Plan General de Ordenación cuya aprobación definitiva se realizó el 27 de julio de 1990, en el apartado
5.3 del Capítulo III Normas de Edificación en suelo no
urbanizable común (SNUC).
En estas normas en el apartado 5.3.2 condiciones
de edificación se fija una distancia mínima de 500 m. a
cualquier núcleo de población medida desde el emplazamiento previsto para la construcción.
3. Justificación de la necesidad de la modificación.
La realización de diversas infraestructuras básicas
así como la dotación de diversos equipamientos hacen
necesario completar las determinaciones del Plan respecto a condiciones de edificación.
Asimismo se considera que las determinaciones que se definen en esta modificación no afectan
a la ordenación estructural del término municipal.
Dichas determinaciones son las establecidas en el

«5.3.2. Condiciones de edificación. Con carácter general las construcciones e instalaciones que se emplacen
en este tipo de suelos no podrán incurrir en ninguna de
las condiciones objetivas que den lugar a la posibilidad
de formación de un núcleo de población de acuerdo con
lo definido en las presentes Normas, asimismo deberán
cumplir las siguientes condiciones:
1. Que se trate de edificaciones asiladas y a tales
efectos el acceso se realice por vías o fincas de carácter
pecuario.
2. Deberá retranquearse un mínimo de 25 m. respecto a todas las lindes de la finca donde se emplace
cualquier nueva construcción.
3. Asimismo, se fija una distancia mínima de 500
m. a cualquier núcleo de población medida desde el
emplazamiento previsto para la construcción que se
solicita.
Excepcionalmente se permite una distancia y un retranqueo inferior para aquellas edificaciones e instalaciones correspondiente a las infraestructuras básicas, servicios públicos, dotaciones y equipamientos comunitarios
que justifiquen su localización y que sean autorizados
por el Ayuntamiento.
En estos casos se considerarán a efectos de afección de parcela mínima la que corresponda en función
de su uso y características especiales.
Las instalaciones eólicas se regularán por el correspondiente Plan Especial.»
Respecto al apartado 5.4.3 condiciones objetivas
que den lugar a la posibilidad de formación de un núcleo
de población que modificado su apartado núm. 3 queda
de la siguiente forma:
«3. La situación de edificaciones o instalaciones a
una distancia inferior a quinientos metros de un núcleo
de población existente. Se exceptúan para el cómputo de
dicha distancia mínima las instalaciones infraestructurales básicas, dotaciones y equipamientos comunitarios
que justifiquen su localización y sean aprobadas por el
Ayuntamiento.
Las instalaciones eólicas se regularán por el correspondiente Plan Especial.»
5. Programa de actuacion y estudio economico-financiero.
Al tratarse de la matización de una determinación
estimo que el Programa y Estudio Económico-Financiero
del Plan General no sufre ningún tipo de variación.
Cádiz, 16 de enero de 2008.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.
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ANUNCIO de 6 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo del Plan General de Ordenación Urbanística de La Carlota, en el municipio
de La Carlota (Expte. P-32/07), de aceptar de
plano el desistimiento y declarar concluso el
procedimiento de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 21 de diciembre
de 2007.
Expediente de Plan General de Ordenación Urbanística de La Carlota, en el municipio de La Carlota.
PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO
Certificación, emitida en los términos previstos en
el art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2007, en relación con
el siguiente expediente:
P-32/07.
Expediente del Plan General de Ordenación Urbanística de La Carlota, formulado por el Ayuntamiento de
dicho municipio, por el que se solicita a la Comisión resolución de desistimiento.
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Dicho Instrumento de Planeamiento había sido
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno con
fecha 31 de enero de 2006. Sometiéndose a continuación a un período de información pública mediante anuncios insertados en el BOP núm. 50 de 16 de
marzo de 2006, en el diario Córdoba de 11 de marzo
de 2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
cumplimentándose asimismo el trámite preceptivo de
comunicación a los municipios colindantes, culminando con la presentación de 51 alegaciones, que son
informadas por el equipo redactor en el sentido de
estimar diez, desestimar treinta y cuatro, y estimar
parcialmente siete.
2. El Ayuntamiento procede a aprobar provisionalmente el documento técnico en sesión celebrada
con fecha 30 de noviembre de 2006. Paralelamente
a lo anterior, se recibe e incorpora al expediente la
Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida
por la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente con fecha 27 de diciembre
de 2006. También durante dicho período se solicitan
los informes sectoriales que resultan preceptivos,
recibiéndose e incorporándose al expediente. A continuación se procede a ratificar la aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 19
de marzo de 2007. Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la
Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Medio Ambiente, mediante Resolución de 18 de
mayo de 2007, tras la cual se procede a efectuar
una última ratificación de la aprobación provisional
por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 23 de mayo
de 2007.
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Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación
Provincial se requirió del Ayuntamiento lo completase
con diversa documentación, lo que fue cumplimentado
con fechas 22 de mayo, 26 de junio y 7 de agosto de
2007.
3. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba en la sesión celebrada
el 15 de noviembre de 2007 acuerda, de conformidad con lo solicitado en ese acto por el representante
del municipio, retirar del orden del día el examen del
expediente en cuestión y aplazarlo para la siguiente
sesión.
4. El Pleno del Ayuntamiento de La Carlota acuerda, en sesión celebrada con fecha 20 de diciembre de
2007, formular desistimiento del procedimiento y remitir certificación del mismo a la CPOT y U. de Córdoba
para que emita resolución al respecto, amparándose en lo dispuesto por el artículo 90 y 91 de la Ley
30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Según lo dispuesto en el artículo 91.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la Administración aceptará de plano el
desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo
terceros interesados, instasen éstos su continuación. Del
análisis del expediente no se ha deducido su existencia
por lo que cabe aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento.
En consecuencia, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, a la vista de lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, acuerda aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento de la Aprobación
Definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de
La Carlota.
La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento
de La Carlota y a los demás interesados.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en
el plazo de un mes desde su publicación, ante el titular
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según
se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de
diciembre, en relación a la Disposición Transitoria Única del Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, y el artículo 115.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Córdoba, 21 de diciembre de 2007.- VºBº El Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García
Delgado.- La Secretaria de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, María del Mar Ramón Muñoz.
Córdoba, 6 de febrero de 2008.- El Delegado,
Francisco García Delgado.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007,
de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio
Andaluz de Empleo, referente a la publicación de
ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden.

Cádiz, 20 de diciembre de 2007.- El Director,
Juan Manuel Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
21 de julio de 2005.
Cádiz, 25 de enero de 2008.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
21 de julio de 2005.

Cádiz, 25 de enero de 2008.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
21 de julio de 2005.

Granada, 23 de enero de 2008.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio
Andaluz de Empleo, referente a la publicación de
ayudas concedidas.

Cádiz, 25 de enero de 2008.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio
Andaluz de Empleo, referente a la publicación de
ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
22 de junio de 2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
15 de marzo de 2007.
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blica de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
21 de julio de 2005.

Granada, 23 de enero de 2008.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio
Andaluz de Empleo, referente a la publicación de
ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
22 de junio de 2007.

Granada, 23 de enero de 2008.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio
Andaluz de Empleo, referente a la publicación de
ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-

Granada, 30 de enero de 2008.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio
Andaluz de Empleo, referente a la publicación de
ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
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con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
22 de junio de 2007.
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en la solicitud y conforme a lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda su notificación mediante
la presente publicación.
Contra las Resoluciones notificadas, podrán los interesados interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la presente
notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116
y 117 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente al de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Cotencioso-Administrativa.
Expediente: HU/TPE/00262/2007.
Entidad: Damar Gestión Hosteleria, S.L.
Localidad: Lepe.
Contenido del Acto: Notificación Resolución Favorable
(2.º intento).
Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de
Empleo, sito en Camino del Saladillo s/n, Huelva.

Granada, 30 de enero de 2008.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio
Andaluz de Empleo, referente a la publicación de
ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza en relación
con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a
las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos
de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de
15 de marzo de 2007.

Granada, 30 de enero de 2008.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, sobre solicitantes del programa de
empleo estable regulado en la Orden de 21 de julio de 2005 a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.
Intentada la notificación de los actos relacionados sin
haber podido practicarse la misma en el lugar señalado

Huelva, 1 de febrero de 2008.- El Director, Juan
Márquez Contreras

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, sobre solicitantes del programa de empleo estable discapacitados regulado en el Decreto 58/2007 a los que no ha sido
posible notificar un acto administrativo.
Intentada la notificación de los actos relacionados
sin haber podido practicarse la misma en el lugar señalado en la solicitud y conforme a lo previsto en el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda su notificación
mediante la presente publicación.
Expediente: HU/PCD/00002/2007.
Entidad: Fuerte El Rompido, S.L.
Localidad: Marbella (Málaga).
Contenido del Acto: Resolucion Favorable (2.º intento).
Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Dirección Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo, sito en Camino del Saladillo
s/n, Huelva.
Huelva, 1 de febrero de 2008.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se publica Resolución
de acuerdo de inicio de reintegro.
De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que ha
sido intentada la notificación del acto a la entidad que se
relaciona, no habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber
a la entidad interesada que dispondrá de 10 días para
aducir alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con los
arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre RJA-PAC.
Expediente: HU/EE/402/2000 RE.9/08.
Entidad: Complot Creativo, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución acuerdo de inicio de
reintegro.
Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de
Empleo, sito en Camino del Saladillo s/n, Huelva.
Huelva, 6 de febrero de 2008.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el
depósito de la modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en
el mismo, se hace público que, en este Consejo, el día 24
de enero de 2008, fue presentada para su tramitación y
depósito la solicitud de modificación de los Estatutos de
la organización empresarial denominada «Asociación Andaluza de Farmacéuticos de Fórmulas Magistrales». Con
fecha 25 de enero de 2008 se efectuó requerimiento al
interesado advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo contestación con fecha
5 de febrero de 2008.
La modificación afecta al art. 1, por el que se aprueba el nuevo nombre de la entidad, que pasa a denominarse Asociación de Formulistas de Andalucia; el art. 3
que modifica el domicilio de la entidad que pasa a situarse en C/ Rosario, 16, 3.º B, de Sevilla, y los arts. 5, 6,
10, 19, 21 y 22.
Como firmantes de la certificación acreditativa del
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Antequera el
día 15.1.2008, figuran don Antonio Fontán Meana (Secretario), Rafael Álvarez Colunga (Presidente).
Cualquier interesado podrá examinar el documento
depositado y obtener copia del mismo en este Centro
Directivo (sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª
planta, Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE núm. 86,
de 11 de abril).
Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

Sevilla, 20 de febrero 2008

ANUNCIO de 28 de enero de 2008, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se hace pública relación
de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos a los que no ha sido posible notificar, correspondientes al programa de «Medida
de apoyo a la/s primera/s contratación/es de carácter indefinido o transformación/es de contrato/s de duración determinada en indefinido que
realice de forma simultánea el/la trabajador/a
autónomo/a».
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de
Correos los siguientes actos administrativos a las entidades que a continuación se relacionan y resultando
infructuosa en el domicilio que figura en el expediente,
se hace por medio del presente anuncio al venir así
establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer
los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz,
Servicio de Empleo, sito en Pz. Asdrúbal, s/n, Edificio
Junta de Andalucía (Cádiz).
Exp.: CA/PCA/51/2007.
Interesado: Francisco Romero Sánchez.
Último domicilio: C/ Rueda núm. 8, 11500, Puerto Santa
María (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.
Exp.: CA/PCA/47/2007.
Interesado: Carlos Enrique Martínez García.
Último domicilio: C/ San Agustín núm. 18, 11403, Jerez
de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.
Exp.: CA/PCA/78/2007.
Interesado: Ana Marín Santos.
Ultimo domicilio: Bd. San Telmo núm. 60, piso 3°B,
11408, Jerez de la Frontera (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificacion Resolución desist/No aport. document.
Cádiz, 28 de enero de 2008.- El Director, Juan M.
Bouza Mera.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de
Empleo, notificando acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de reintegro.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a notificar
el expediente que a continuación se relaciona, dado que
la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio
conocido) ha resultado infructuosa. El acuerdo de inicio
de reintegro se encuentra en la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo de Jaén (Servicio de Fomento de Empleo), sito en C/ Esteban Ramírez Martínez,
núm. 2, 6.ª planta, Jaén.

Sevilla, 20 de febrero 2008
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Núm. Expte.: JA/TPE/257/2007.
Entidad: José María Padilla Ferrerira.
Último domicilio: C/ Joaquín Ruano, 13.
Localidad: 23700, Linares (Jaén).
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días.
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Expediente: MA/EE/02859/2002 (Fecha solicitud:
23.4.2002).
Entidad: Get Up Marbella S.L.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Jaén, 5 de febrero de 2008.- La Secretaria General,
María del Mar Herreros Hueta.

Expediente: MA/EE/02861/2002 (Fecha solicitud:
17.5.2002).
Entidad: Federica Antonia Puerto Pérez.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a notificación de diversos
actos administrativos.

Málaga, 31 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a notificar
los expedientes que a continuación se relacionan, dado
que la notificación personal realizada en el domicilio que
venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio
conocido) ha resultado infructuosa.
El requerimiento de documentación se encuentra en
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
(Servicio de Empleo), sito en: Av. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.
Expediente: MA/AAI/01141/2006 (Fecha solicitud:
29.9.2006).
Entidad: Loreto Fitz Luna.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Málaga, 31 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la notificación de diversos
actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a notificar
los expedientes que a continuación se relacionan, dado
que la notificación personal realizada en el domicilio que
venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio
conocido) ha resultado infructuosa.
El requerimiento de documentación se encuentra en
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
(Servicio de Empleo), sito en: Av. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.
Expediente: MA/EE/02320/2002 (Fecha solicitud:
30.5.2002).
Entidad: Baldomero Bellido Carreira y Hermanos, C.B.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Expediente: MA/EE/02772/2002 (Fecha solicitud:
25.6.2002).
Entidad: True Colors Agencia de Publicidad S.L.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación
de solicitantes de ayudas de FPO a los que no ha
sido posible notificar diferentes Resoluciones.
Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de Resoluciones de ayudas de FPO a los interesados que se relacionan, en los domicilios que constan
en los expedientes, y de conformidad con lo previsto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándole que en el plazo de diez días
hábiles contados a partir de la publicación del presente
anuncio, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda.
República Argentina, núm. 21 - B, de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido integro del acto.
Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía
administrativa, podrán interponer Recurso de Reposición
con carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en
el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente
a la presente notificación, de acuerdo con lo previsto en
los art. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así mismo podrá interponer Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Adminsitrativa.
Curso

Alumno

41/2005/J/0020, 41-00001 PP
41/2005/J/0371, 41-00006 PP
41/2005/J/0374, 41-00001 PP
41/2005/J/0401, 41-00003
41/2006/J/0001, 41-00001
41/2006/J/0004, 41-00003
4112006/J/0029,41-00005
41/2006/J/0147, 41-00009
41/2006/J/0156, 41-00006
41/2006/J/0160, 41-00006
41/2006/J/0177, 41-00002
4112006/J/0192, 41-00002
41/2006/J/0198, 41-00005
41/2006/J/0216, 41-00002
41/2006/J/0229, 41-00005
41/2006/J/0588, 41-00005
41/2006/J/0640, 41-00001
41/2006/J/0778, 41-00002

María Teresa Fernández Boza
Mercedes Bouzada Pérez
Anne Katshieseba
Mohamed El Hazzaz
Rosa Alexandra Rigchag Jiménez
Mohammed Hmidat
Juana Ramírez Barreda
Samuel Gómez García
Eva María Serrano Rodríguez
M.ª Carmen Martín Devos
José Luis García Domínguez
Manuel Díaz Vázquez
Rocío Pazos Martínez
Inmaculada Conc Guerra Romero
David Magro Bautista
Verónica Flores Álvarez
María Dolores Lahoz Ruano
Fco Javier Rojas Olmedo

DNI
30228355F
28860665N
06070026G
X5846743M
X7087531N
E2801157
19011656V
28841037A
28746076D
28698547K
28929871B
52693104N
09433891G
49030768N
28493270L
48986495Z
75433316D
30254245E
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Curso

Alumno

41/2006/J/0855, 41-00011
98/2005/J/0005, 41-00181
98/2005/J/0005, 41-00181
98/2005/J/0 174, 41-00079
98/2005/J/0174, 41-00080
98/2005/J/0185, 41-00027
98/2005/J/0290, 41-00005
98/2005/J/0290, 41-00007
98/2005/J/0379, 41-00001 -FF
98/2005/J/0387, 41-00436
98/2005/J/0387, 41-00436
98/2005/J/0387, 41-00555 -FF
98/2005/J/0390, 41-00081
98/2005/J/0390, 41-00131
98/2005/J/0390, 41-00145
98/2005/J/0390, 41-00147
98/2005/J/0390, 41-00151
98/2005/J/0390, 41-00157
98/2005/J/0390, 41-00168
98/2006/J/0023, 41-00390
98/2006/J/0043, 41-00010
98/2006/J/0277, 41-00173
98/2006/J/0277, 41-00176
98/2006/J/0298, 41-00371

María del Pilar López Gómez
Alberto Ramírez Herrero
Jéssica García Rodríguez
Verónica García Iglesias
Rocío Fernández Ortega
Javier Leoncio González Ángel
M.ª José Domenech Villarreal
M.ª Carmen Arriaza Pancho
Jesús María Díaz Méndez
Elsa Dors Panadero
Sonia Macías Martín
Juana Egaña Zumelaga
Josefa M.ª González García
Miguel Morillo Dorado
María Carmen Gómez Morón
Celia María Barrera Bejarano
María García Sánchez
Manuel Fernández Ruiz
María Sierra Chacón Muriel
Issa Amadou Kone
M. Rosario López Soler
Emilio Solís Bueno
Elena María Pavón González
Manuela García Méndez

DNI
45652417Q
28496239K
47508848W
77803301M
48956142K
28626859R
28935857V
53278867B
52568538Z
00799862Z
31715459T
14943751F
48858917V
28932576W
28816591Y
28799976C
04207888S
28620894Q
28764768W
X7534593T
75812244N
44584264Y
75889248N
28572425P

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación
de solicitantes de ayudas de FPO a los que no
ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.
Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo previsto en el art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándole que en el plazo de diez días
hábiles contados a partir de la publicación del presente
anuncio, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. República Argentina, núm. 21 - B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto de requerimiento de
documentación para poder continuar con la tramitación
de solicitudes de ayudas de FPO, y de acuerdo con lo
establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les conceden un plazo
de diez días hábiles para que aporten la documentación
requerida, con indicación de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, archivándose las
solicitudes sin más trámites.
Curso

Alumno

98/2006/J/0041, 41-00038
9812006/J/0043, 41-00001
98120061J/0061, 41-00048
98/2006/J/0068, 41-00102 -FF
98/2006/J/0141, 41-00002
98/2006/J/0150, 41-00007
98/20061J/0150, 41-00028
98/2006/J/0164, 41-00005

José Manuel Benítez Fuentes
Jéssica Romero Becerra
Dolores Jiménez Almazán
Francisco Luis Sánchez Núnez
Eduardo Carvajal Domínguez
Daoda Jallow
Jorge Juan Mancheno de La Mata
Mohamed Lehbib Djil

DNI
48821141F
28640653H
48964702W
52335765R
34039356T
X7903422R
28695798D
X8116691Z

Sevilla, 20 de febrero 2008

Curso

Alumno

98/2006/J/0166, 41-00053
98/2006/J/0174, 41-00087
98/2006/J/0184, 41-00094
98/2006/J/0184, 41-00094
98/2006/J/0234, 41-00044
98/2006/J/0234, 41-00062
98/2006/J/0275, 41-00420
98/2006/J/0277, 41-00183
98/2006/J/0298, 41-00288
98/2006/J/0298, 41-00629
98/2006/J/0513, 41-00010
98/2006/J/0514, 41-00004

Luz Ofelia Quintero Bermúdez
Iluminada Quesada Pérez
Oleksandr Skrainko
Zalina Kaloeva
Encarnación Gañán Márquez
Juana Muñoz Beato
Encarnación Leal García
Margarita Capitán García
Priscila Martínez Vázquez
María Carmen Pérez Sancho
Judas Moriana Respetto
Raquel del Castillo García

DNI
X4164198W
25690511V
X5917522J
X5691 147G
28395313L
28460382K
28533538Z
28774203F
48958287G
28504209X
46668081T
52697461E]

Sevilla, 18 de enero de 2O08.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la relación de ayudas concedidas en materia de modernización de las pymes
comerciales comprendidas desde 1 de enero de
2007 hasta 31 de diciembre de 2007 (convocatoria año 2007).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de
ayudas en materia de modernización de las pymes comerciales (convocatoria año 2007), con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
0.1.15.00.01.14.
0.1.15.00.17.14.
3.1.15.00.01.14.

.77400 .76A .0
.77400 .76A .6
.77400 .76A .9.2008

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el
número de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 4 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan
Torres Aguilar.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la relación de ayudas concedidas a
subvenciones en materia de comercio y artesanía,
modalidad 3 (ASC): fomento del asociacionismo
comercial y el desarrollo de centros comerciales
abiertos (convocatoria año 2007).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas para el fomento del asociacionismo al amparo de la Orden de 9 de
noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas a subvenciones en materia de comercio y artesanía, modalidad 3 (asc): fomento
del asociacionismo comercial y el desarrollo de centros
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comerciales abiertos (convocatoria año 2007), con cargo
al programa y créditos presupuestarios siguientes:
0.1.15.00.01.14.
3.1.15.00.01.14.

.78403.76A .2
.78403.76A .0.2008

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el
número de expediente y los importes subvencionados:

Sevilla, 20 de febrero 2008

dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al
amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión
de ayudas subvenciones en materia de comercio y artesanía, modalidad 6 (PEC): promoción de eventos comerciales (convocatoria año 2007), con cargo al programa y
créditos presupuestarios siguientes:
0.1.15.00.01.14.
3.1.15.00.01.14.
0.1.15.00.01.14.
3.1.15.00.01.14.

.78404.76A .3
.78404.76A .1.2008
.76401 .76A .2
.76401 .76A .0.2008

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el
número de expediente y los importes subvencionados:

Córdoba, 4 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan
Torres Aguilar.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de ayudas concedidas
en materia de comercio y artesanía, Modalidad 2
(PYM): Modernización de pequeña y mediana empresa comercial e implantación de sistemas de
calidad correspondiente al ejercicio 2007.

Córdoba, 4 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan
Torres Aguilar.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la relación de ayudas concedidas
subvenciones en materia de comercio y artesanía,
modalidad 6 (PEC): promoción de eventos comerciales (convocatoria año 2007).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas para el
fomento del asociacionismo al amparo de la Orden de
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a subvenciones
en materia de comercio y artesanía, modalidad 2 (PYM):
Modernización de pequeña y mediana empresa comercial e implantación de sistemas de calidad (BOJA núm.
239, de 13 de diciembre de 2006) (convocatoria año
2007), con cargo al programa y créditos presupuestarios
siguientes:
0.1.15.00.17.18.
0.1.15.00.01.18.

77400. 76A. 2
78403. 76A . 7

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el
número de expediente y los importes subvencionados:

Sevilla, 20 de febrero 2008

Beneficiario
García-Duarte Carmen
Contreras León Carmen
Robles Martín Luisa
Rogel Serna José Manuel
Cano Gracia Francisco
García Fernández Antonia
Sillero Sillero María Isabel
Garrido Hoyos María Luisa
Fernández Quirós Manuel Aurelio
Supermercado Rozua SL
La Madre Lanja S.L.
Vera Info-Mobi S.L.
Martínez Muñoz Claudia
Correa Portela Carmen
Rodríguez Navas Antonio
López Jiménez Lourdes
Bayo Martín Maríano
Gómez Hernández Fernando
Velázquez Sancho Francisco J. S.L.N.E
Jiménez Sáez, Miguel S.L.N.E.
Belbel Collado Javier
Aguirre López Adrián
Libreria Científica Sixto Martínez S.L.
Torres Cortés María de África
Hernández Romero María Dolores
Navarro Suárez Emilio José
Beteta García Juana
Molinero Lafuente Lourdes
Casanova Ortega Amparo
Santiago Raya Fausto
Romero Jiménez Mary
Morales Tarifa Manuel Ramón
Expósito Rodríguez José
Olivares Olivares Miguel
Arrabal Moreno Juana Isabel
García Moya Josefa
Salablanca C.B.
Morillas López Bienvenido
García Díaz Germán
Fuentes Vílchez Alicia
Caballero Rubio Eduarda
García Serrana Iriarte Emilia
Sanjuan Escobar Nicanor
Supermercados Belicena S.L.
Moreno Crespo Magdalena
Ramón Pérez Olivares S.L.
Zaragoza Alarcón Manuel
Gutiérrez Padial Antonio Jesus
Escobedo Mármol Salvador
García Fresneda Martínez M.ª Ángeles
Romero Fernández Juan
Castro Moral Dolores
Garrido Asenjo, María Isabel
Gómez Fernández Carmen
Tallón Moreno Raquel
Cardona Gálvez Encarnación
Gómez Pérez Gustavo
Jiménez Cárdenas Consuelo
Emae Soc Coop And
Villanueva Morillas Pedro José
Ruiz Cuberos Inés
Martín Alcaide Encarnación
Faciaben González Antonio
Cañadas Fuentes José
Bazar 2000 C.B.
Rodríguez Moreno, María Dolores
Hernández Rodríguez Sonia
Vilar Granados Cirilo
Guerra Ruiz Trinidad
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Expediente
PYMEXP06 EH1801 2007/000001
PYMEXP06 EH1801 2007/000003
PYMEXP06 EH1801 2007/000005
PYMEXP06 EH1801 2007/000006
PYMEXP06 EH1801 2007/000007
PYMEXP06 EH1801 2007/000008
PYMEXP06 EH1801 2007/000009
PYMEXP06 EH1801 2007/000010
PYMEXP06 EH1801 2007/000011
PYMEXP06 EH1801 2007/000012
PYMEXP06 EH1801 2007/000013
PYMEXP06 EH1801 2007/000016
PYMEXP06 EH1801 2007/000017
PYMEXP06 EH1801 2007/000018
PYMEXP06 EH1801 2007/000019
PYMEXP06 EH1801 2007/000021
PYMEXP06 EH1801 2007/000022
PYMEXP06 EH1801 2007/000023
PYMEXP06 EH1801 2007/000024
PYMEXP06 EH1801 2007/000025
PYMEXP06 EH1801 2007/000026
PYMEXP06 EH1801 2007/000027
PYMEXP06 EH1801 2007/000029
PYMEXP06 EH1801 2007/000030
PYMEXP06 EH1801 2007/000031
PYMEXP06 EH1801 2007/000032
PYMEXP06 EH1801 2007/000034
PYMEXP06 EH1801 2007/000036
PYMEXP06 EH1801 2007/000037
PYMEXP06 EH1801 2007/000038
PYMEXP06 EH1801 2007/000039
PYMEXP06 EH1801 2007/000040
PYMEXP06 EH1801 2007/000041
PYMEXP06 EH1801 2007/000043
PYMEXP06 EH1801 2007/000044
PYMEXP06 EH1801 2007/000045
PYMEXP06 EH1801 2007/000046
PYMEXP06 EH1801 2007/000047
PYMEXP06 EH1801 2007/000048
PYMEXP06 EH1801 2007/000049
PYMEXP06 EH1801 2007/000050
PYMEXP06 EH1801 2007/000052
PYMEXP06 EH1801 2007/000054
PYMEXP06 EH1801 2007/000055
PYMEXP06 EH1801 2007/000056
PYMEXP06 EH1801 2007/000057
PYMEXP06 EH1801 2007/000058
PYMEXP06 EH1801 2007/000059
PYMEXP06 EH1801 2007/000062
PYMEXP06 EH1801 2007/000063
PYMEXP06 EH1801 2007/000064
PYMEXP06 EH1801 2007/000065
PYMEXP06 EH1801 2007/000066
PYMEXP06 EH1801 2007/000067
PYMEXP06 EH1801 2007/000068
PYMEXP06 EH1801 2007/000069
PYMEXP06 EH1801 2007/000072
PYMEXP06 EH1801 2007/000073
PYMEXP06 EH1801 2007/000075
PYMEXP06 EH1801 2007/000076
PYMEXP06 EH1801 2007/000077
PYMEXP06 EH1801 2007/000078
PYMEXP06 EH1801 2007/000079
PYMEXP06 EH1801 2007/000080
PYMEXP06 EH1801 2007/000082
PYMEXP06 EH1801 2007/000084
PYMEXP06 EH1801 2007/000085
PYMEXP06 EH1801 2007/000090
PYMEXP06 EH1801 2007/000091
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Ayuda
11.604
17.307
6.448,83
30.000
18.626,66
21.764,56
22.320,19
9.405,49
3.775,65
38.191,77
1.227,59
33.000
1.500
1.684,03
4.549,27
5744
2.100,65
12.654,5
2.216,21
49.379,5
2.435
5.075,86
34.331,47
1.141,17
1.292,68
5.494,27
4.225,5
1.300,52
5.282,8
2.656,8
1.939,66
2.073,45
837,17
8626,8
1.500
825,5
2.437,2
2.963
3.687,76
23.020
1.893,44
1.072,07
4.438,11
1.548,93
1.365,78
2.380,56
484,1
1.152,26
1950
6.463,19
3.725
1.514,19
3.773.17
474,89
9.301,5
1.500
30.000
2.278,58
30.000
1.112,38
10.869,07
7.373,39
1.092,36
775,43
450
757,67
757,67
1.560
17.373,86

Municipio
Granada
Benalúa
Armilla
Huétor Tájar
Huétor Tájar
Huétor Tájar
Huétor Tájar
Granada
Granada
Cijuela
Lanjarón
Motril
Granada
Motril
Zújar
Granada
Cúllar Vega
Granada
Cúllar Vega
Láchar
Granada
Jayena
Granada
Salobreña
Granada
Zújar
Huéscar
Fuente Vaqueros
Santa Fe
Armilla
Armilla
Albondón
Albuñol
Almuñécar
Arenas del Rey
Alhendín
Almuñécar
Darro
Albolote
Peza (La)
Loja
Huéscar
Huétor Tájar
Vegas del Genil
Illora
Huéscar
Padul
Dúdar
Granada
Castril
Castril
Gualchos
Salobreña
Vegas del Genil
Santa Fe
Santa Fe
Huétor Tájar
Huétor Tájar
Gualchos
Baza
Huétor Tájar
Illora
Almuñécar
Huéscar
Huéscar
Zújar
Zújar
Granada
Granada
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Beneficiario
Martínez Arredondo María Piedad
González Carrillo, Joaquín
Navarro Coronado Andrés Miguel
Fernández Rubio José Manuel
Parejo Pérez Juan Francisco
Ortega Guzmán María Matilde
Guerrero Estrachán Gómez Guillermo
García Montero José María
Molina Fajardo María Paz
Lidesmobel SL
Luzón Ocete Francisco
Saneamientos y Transportes Vega e Hijos S.L.
Merino Calero Manuel
Jurado Jiménez Rosa
Fernández Fernández Nuria Amparo
Ortega Torres José Manuel
Rueda Revelles Antonia
Losada Moreno Dolores
Martínez Ramírez M.ª Matilde
Rodríguez Fernández Juan Antonio
Ramírez Pulido Juan Rafael
Ocio El Ratoncito Pérez S.L.
Suministros Silcor S.L.
Calvo Robledo Dolores
Morales Rodríguez C.B.
Rodríguez Sánchez, Daniela
Supermercado Paqui C.B.
Ucles Guijarro Encarnación
Guerrero Romero Pedro
Jiménez Puentes José Miguel
Mallorquín García Emilio-Javier
Rodríguez Molina Olga
Sánchez Montero Francisco
Rodríguez Guerrero Yolanda
Sport Center C.B.
Balboa Fernández Helio Pedro
Maldonado Lozano Emilio J.
Magenta C.B.
Mantas Durán Antonio
Sabina Guillén M.ª Isabel
Cortinas Molina S.L.
García Pérez María Magdalena
García Fernández Antonio Rafael
Torres Rubio José
Jiménez García Carmen
Ortiz Guardeño Francisca
Lacleriga Blanco M.ª Luisa
Pérez Vilar Frutos
Montilla Molina Nuria
Almacenes Jolpi S.L.
El Almecino C.B.
Martín Calvo M.ª José
Sánchez Murcia María Isabel
Maldonado Gómez Dolores
Campo Manzano José Ramón
Rodríguez Garrido Beatriz
Franco Romero Antonia María
García Fernández Leticia
Medina Sánchez María
Martín López M.ª Ángeles
Escabias Moral Mónica
Paños Ramos, S.A.
Romero Soto José Carlos
Rosa Sánchez María Inmaculada de la
Salmerón Reyes M.ª Lourdes
Agricentro Juanmi S.L.L.
Castaño Pérez, Juan Francisco
Fernández Martín Manuel
López Puertas Antonio

BOJA núm. 36

Expediente
PYMEXP06 EH1801 2007/000092
PYMEXP06 EH1801 2007/000097
PYMEXP06 EH1801 2007/000099
PYMEXP06 EH1801 2007/000101
PYMEXP06 EH1801 2007/000102
PYMEXP06 EH1801 2007/000103
PYMEXP06 EH1801 2007/000106
PYMEXP06 EH1801 2007/000108
PYMEXP06 EH1801 2007/000110
PYMEXP06 EH1801 2007/000112
PYMEXP06 EH1801 2007/000115
PYMEXP06 EH1801 2007/000116
PYMEXP06 EH1801 2007/000118
PYMEXP06 EH1801 2007/000119
PYMEXP06 EH1801 2007/000121
PYMEXP06 EH1801 2007/000122
PYMEXP06 EH1801 2007/000124
PYMEXP06 EH1801 2007/000125
PYMEXP06 EH1801 2007/000126
PYMEXP06 EH1801 2007/000131
PYMEXP06 EH1801 2007/000132
PYMEXP06 EH1801 2007/000135
PYMEXP06 EH1801 2007/000136
PYMEXP06 EH1801 2007/000137
PYMEXP06 EH1801 2007/000138
PYMEXP06 EH1801 2007/000139
PYMEXP06 EH1801 2007/000140
PYMEXP06 EH1801 2007/000141
PYMEXP06 EH1801 2007/000142
PYMEXP06 EH1801 2007/000143
PYMEXP06 EH1801 2007/000144
PYMEXP06 EH1801 2007/000147
PYMEXP06 EH1801 2007/000148
PYMEXP06 EH1801 2007/000149
PYMEXP06 EH1801 2007/000151
PYMEXP06 EH1801 2007/000152
PYMEXP06 EH1801 2007/000153
PYMEXP06 EH1801 2007/000155
PYMEXP06 EH1801 2007/000157
PYMEXP06 EH1801 2007/000159
PYMEXP06 EH1801 2007/000162
PYMEXP06 EH1801 2007/000163
PYMEXP06 EH1801 2007/000164
PYMEXP06 EH1801 2007/000165
PYMEXP06 EH1801 2007/000166
PYMEXP06 EH1801 2007/000167
PYMEXP06 EH1801 2007/000168
PYMEXP06 EH1801 2007/000169
PYMEXP06 EH1801 2007/000170
PYMEXP06 EH1801 2007/000172
PYMEXP06 EH1801 2007/000173
PYMEXP06 EH1801 2007/000176
PYMEXP06 EH1801 2007/000178
PYMEXP06 EH1801 2007/000180
PYMEXP06 EH1801 2007/000181
PYMEXP06 EH1801 2007/000182
PYMEXP06 EH1801 2007/000184
PYMEXP06 EH1801 2007/000185
PYMEXP06 EH1801 2007/000189
PYMEXP06 EH1801 2007/000190
PYMEXP06 EH1801 2007/000191
PYMEXP06 EH1801 2007/000192
PYMEXP06 EH1801 2007/000193
PYMEXP06 EH1801 2007/000195
PYMEXP06 EH1801 2007/000196
PYMEXP06 EH1801 2007/000199
PYMEXP06 EH1801 2007/000202
PYMEXP06 EH1801 2007/000206
PYMEXP06 EH1801 2007/000207

Sevilla, 20 de febrero 2008

Ayuda
Municipio
1.613,48
Cortes de Baza
429,9
Motril
1.450
Castril
6.465
Padul
6.442,5
Padul
891,7
Lecrín
862,06
Granada
8.090
Chauchina
782,39
Píñar
5.612,93
Granada
20.563,31
Iznalloz
8.561,76
Iznalloz
32.299,24
Granada
764,5
Guadix
32.075
Almuñécar
22.766,91
Fuente Vaqueros
2.000
Santa Fe
1.777,27
Zújar
1355,61
Iznalloz
1.944,47
Motril
1.500
Iznalloz
7.472,1
Las Gabias
5.637
Loja
1.450,18
Illora
3.616,81
Illora
10.630
Almuñécar
843,17
Illora
24.566,57
Huéscar
8.984
Huéscar
984
Huéscar
746,98
Huéscar
6.055
Chauchina
6.800
Chauchina
1.650,92
Chauchina
2.150
Santa Fe
7.500
Granada
3.450
Santa Fe
709,9
Montefrío
1.276,01
Albolote
20.591
Galera
1.073,95
Huéscar
1.034,9
Illora
3.156,05
Illora
1.521,55
Baza
4.565,29
Illora
1.725
Loja
1.774,5
Almuñécar
2.384,6
Cuevas del Campo
423,97
Cúllar Vega
1.093,4
Granada
1.500
Dúrcal
2.107,5
Chauchina
3.700
Chauchina
3.379,36
Vegas del Genil
12.011
Granada
634,5
Otura
563,84
Almuñécar
2.955,31
Illora
6.247,86
Villanueva Mesía
3.132,84
Albolote
530,17
Albolote
3.225
Granada
1.963,5
Granada
3.557,38
Armilla
1.124,61
Guadix
2.386,38
Loja
673,01
Baza
3.943,74
Atarfe
2.790
Granada

Sevilla, 20 de febrero 2008

Beneficiario
Castillo Fernández, María Pilar
Casa Murcia S.C.
Martínez López M.ª Angustias
Tejero López Mari Ángeles
Gordo Sánchez José
Blázquez Baena Antonio Ángel
Moreno Sánchez María del Carmen
López González Ramón
García Roldán María Belén
Arroyo Baena Custodio
Montoro López Bárbara
Aguilera Castañeda María Dolores
García Romero Rafael
Rodríguez López Rafaela
Paniza Castillo María Pilar
Sánchez Mesa Manuel
Moreno Alcalde José Luis
Lomas Pauner Victor de
Guerrero Rodríguez David
García Cobos Trinidad
Puche Perandrés Beatriz
Cervilla Fernández Joaquín
Jiménez Comino María Victoria
Jiménez López GASPAR
Márquez Naranjo María Victoria
Pérez López Antonio
Martos Quesada José
Lupiáñez Amezcua Ángel
Sierra Puertas Torcuato
Tapias Baena José Antonio
Guerrero Molina Rosario
Gil Corral Manuel A.
Pérez Herrero María Trinidad
Jiménez Baena Francisca Elvira
Rojas Rodríguez José Antonio
Sánchez Hernández Dolores
Arrebola Ramos Francisco Javier
Martínez Pérez Miguel Angel
Sánchez Casado Francisco
García Rodríguez Josefina
Sánchez Zaragoza Adoración Esperanza
Rodríguez Martín M.ª Nieves
Márquez Velázquez Trinidad
Ortega Rosillo Manuel
Navarro Domingo Dolores
Ávila Casado José Marcos
Cocinas Veredas S.L.
Jiménez Pérez Guillermina
Moraleda Vílchez Josefa
Hernández Rabaneda Victoriano
Ramos Contreras José
Vico Martínez Emilia
Gualda Peralta Pilar
Pacheco Sánchez Sonia
Oller Ramirez María Isabel
Moya Jiménez Antonio
Vidal Vidal José Luis
Pimadros S.L.
Cruz Torrente María Carmen
Jaimez Ruiz Emilio Miguel
Sánchez Ruiz Cristóbal
Chaves Pérez Sergio
del Ojo Tamayo, Carmen
García Lafuente Herminia
Maya Fajardo M.ª Guadalupe
Heredia Heredia Evaristo Juan
Sánchez Moreno Manuel
Villegas Pérez Ana
García Sánchez María Carmen
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Expediente
PYMEXP06 EH1801 2007/000208
PYMEXP06 EH1801 2007/000209
PYMEXP06 EH1801 2007/000212
PYMEXP06 EH1801 2007/000213
PYMEXP06 EH1801 2007/000214
PYMEXP06 EH1801 2007/000215
PYMEXP06 EH1801 2007/000216
PYMEXP06 EH1801 2007/000217
PYMEXP06 EH1801 2007/000218
PYMEXP06 EH1801 2007/000219
PYMEXP06 EH1801 2007/000220
PYMEXP06 EH1801 2007/000221
PYMEXP06 EH1801 2007/000222
PYMEXP06 EH1801 2007/000224
PYMEXP06 EH1801 2007/000225
PYMEXP06 EH1801 2007/000226
PYMEXP06 EH1801 2007/000228
PYMEXP06 EH1801 2007/000231
PYMEXP06 EH1801 2007/000232
PYMEXP06 EH1801 2007/000233
PYMEXP06 EH1801 2007/000236
PYMEXP06 EH1801 2007/000237
PYMEXP06 EH1801 2007/000238
PYMEXP06 EH1801 2007/000239
PYMEXP06 EH1801 2007/000241
PYMEXP06 EH1801 2007/000245
PYMEXP06 EH1801 2007/000246
PYMEXP06 EH1801 2007/000247
PYMEXP06 EH1801 2007/000248
PYMEXP06 EH1801 2007/000249
PYMEXP06 EH1801 2007/000253
PYMEXP06 EH1801 2007/000254
PYMEXP06 EH1801 2007/000256
PYMEXP06 EH1801 2007/000257
PYMEXP06 EH1801 2007/000258
PYMEXP06 EH1801 2007/000261
PYMEXP06 EH1801 2007/000262
PYMEXP06 EH1801 2007/000265
PYMEXP06 EH1801 2007/000266
PYMEXP06 EH1801 2007/000267
PYMEXP06 EH1801 2007/000268
PYMEXP06 EH1801 2007/000269
PYMEXP06 EH1801 2007/000272
PYMEXP06 EH1801 2007/000276
PYMEXP06 EH1801 2007/000277
PYMEXP06 EH1801 2007/000278
PYMEXP06 EH1801 2007/000282
PYMEXP06 EH1801 2007/000284
PYMEXP06 EH1801 2007/000285
PYMEXP06 EH1801 2007/000286
PYMEXP06 EH1801 2007/000287
PYMEXP06 EH1801 2007/000288
PYMEXP06 EH1801 2007/000290
PYMEXP06 EH1801 2007/000291
PYMEXP06 EH1801 2007/000292
PYMEXP06 EH1801 2007/000295
PYMEXP06 EH1801 2007/000296
PYMEXP06 EH1801 2007/000297
PYMEXP06 EH1801 2007/000299
PYMEXP06 EH1801 2007/000300
PYMEXP06 EH1801 2007/000301
PYMEXP06 EH1801 2007/000302
PYMEXP06 EH1801 2007/000303
PYMEXP06 EH1801 2007/000306
PYMEXP06 EH1801 2007/000307
PYMEXP06 EH1801 2007/000308
PYMEXP06 EH1801 2007/000309
PYMEXP06 EH1801 2007/000311
PYMEXP06 EH1801 2007/000312
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Ayuda
4.241,45
3.645,14
10.147,64
633,63
1.500
1.500
3.550
1.168,84
2.550
7.240
646,55
18.815
769,12
1.340
7.076,75
1.784,09
1.066,79
4.438,8
2.478,5
140
1.576,75
1.130
1.550
953,06
911,94
5.450
129,31
1.703,44
717,5
25.107,5
730
2.050
9.902,41
975
997,5
1.284,43
5.368,5
501,51
625
4.667
740,75
3.236,08
1.500
23.408,88
2.420
3.103,68
9.413,06
2.008
3.212,65
7.499,57
698,32
902,07
3.525
31.736
1.152,5
5.319,97
1.925,05
1.413,43
30.000
1.500
1.042,5
1.379,31
592,4
450
632,5
22.250,18
538,8
2.742,5
2.194,38

Municipio
Padul
Santa Fe
Castilléjar
Salar
Montefrío
Illora
Villanueva Mesía
Jete
Salobreña
Montefrío
Montefrío
Loja
Huéscar
La Peza
Padul
Las Gabias
Albondón
Motril
Maracena
Granada
Atarfe
Albuñol
Montefrío
Montefrío
Villanueva Mesía
Órgiva
La Peza
Guadix
Guadix
Guadix
Chauchina
Santa Fe
Santa Fe
Illora
Güejar Sierra
Baza
Huétor Tájar
Cúllar
Benamaurel
Baza
Polopos
Pampaneira
Huétor Vega
Granada
Santa Fe
Vegas del Genil
Granada
Armilla
Granada
Cortes y Graena
Montejícar
Montejícar
Albuñol
Loja
Villanueva Mesía
Dólar
Caniles
Huéscar
Huéscar
Loja
Villanueva Mesía
Huétor Vega
Huétor Vega
Moclín
Alfacar
Las Gabias
Ogíjares
La Malahá
Las Gabias
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Beneficiario
Canizzaro Alejandra Noemi
López Rubio Rosario
Pérez Maldonado María Magdalena
Ortega Jaldo Juan Manuel
Josémart Electronica S.L.
Pérez Mertínez Cipriana
Montero Sánchez Josefa
Castro Álvarez María Sol
Libreria I-Magina S.L.
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Expediente
PYMEXP06 EH1801 2007/000313
PYMEXP06 EH1801 2007/000314
PYMEXP06 EH1801 2007/000316
PYMEXP06 EH1801 2007/000318
PYMEXP06 EH1801 2007/000319
PYMEXP06 EH1801 2007/000320
PYMEXP06 EH1801 2007/000323
PYMEXP06 EH1801 2007/000326
PYMEXP06 EH1801 2007/000328

Ayuda
Municipio
120,99
Armilla
1.156
Las Gabias
1.346,78
Alhendín
454,46
Las Gabias
429,83
Montejícar
1.249,92 Benalúa de las Villas
902,16
Padul
254,31
Huétor de Santillán
6.846,54
Granada

Granada, 1 de febrero de 2008.- La Delegada, María Sandra García Martín.

NOTIFICACIÓN de 4 de febrero de 2008,
de la Delegación Provincial de Málaga, del
acuerdo de inicio del procedimiento sancionador MA-063/07.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar del acuerdo de inicio del expediente sancionador
MA-063/07, incoado a Zorma 95, S.L. titular del establecimiento Apartamentos Las Palomas, con último domicilio conocido en C/ Carmen Montes, 5 de Torremolinos
(Málaga), por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud del art. 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de 1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente anuncio de somera indicación del
contenido del acto, para que sirva de notificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles, queda
de manifiesto el expediente en la Delegación Provincial de
Turismo, Comercio y Deporte, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples) de Málaga, pudiendo conocer el acto íntegro,
obtener copias de los documentos, formular alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes del
trámite de audiencia por término de quince días hábiles
desde su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y documentos estime oportunos.
Málaga, 4 de febrero de 2008.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 12 de febrero de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifican los actos administrativos que se citan (DL684/08).
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 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 conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se
le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
ANEXO
1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Antequera
Montes, 36492386-B.
Procedimiento/núm. de expte.: P.M.GR-70/07
(N.REF. SIPA/RBG 1111/07).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura
de 5 de noviembre de 2007.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía,
núm. 48 (Granada).
2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Muñoz
González, 25861953-V.
Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia de pesca marítima, núm. 1/2007 (N. Ref. 1229/07).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura
de 10 de diciembre de 2007.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto
integro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª
planta (Córdoba).

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Huelva, notificando el
acuerdo de inicio e incoación correspondiente al
expediente sancionador S21-054/2007.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-

Sevilla, 20 de febrero 2008

BOJA núm. 36

cio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en
Huelva, Sección de Procedimiento, sita en calle Cardenal
Cisneros 3 y 5 de Huelva capital:
Interesado: Antonia Mena Pineda.
Expediente: S21-054/2007.
Preceptos infringidas: Art. 5 y 4.2 en relación con el
Anexo II Capítulo II.e) y f) y Capítulo II.1 d) del Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Acto: Notificación acuerdo de inicio e incoación.
Plazo alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, para la formulación de alegaciones.
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Entidad: CC.OO. Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa: «Serv. Asesoramiento y Def. Jurídica para el Colectivo Inmigrante».
Subvención Consejería: 248.817,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: UGT Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa: «Promoción e integración de Trabajadores/as Inmigrantes en igualdad y
Def. Legal en Sit. discriminación».
Subvención Consejería: 546.120,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Cruz Roja Española.
Objeto de la subvención: Programa: «Atención a Inmigrantes y sus familias».
Subvención Consejería: 222.510,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Huelva, 5 de febrero de 2008.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Ayuda a trab. eventuales agrarios, Sevilla y Cádiz».
Subvención Consejería: 21.750,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Ayuda a trab. eventuales agrarios, Córdoba y Jaén».
Subvención Consejería: 20.750,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión, mediante la que se hace pública la concesión de subvenciones a diferentes entidades en
Andalucía, en materia de atención a inmigrantes.
Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de 15 de febrero de 2007 (BOJA núm.
53 de 15 de marzo) se efectuó la convocatoria de ayudas públicas en materia de igualdad y bienestar social.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como en el art. 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se da publicidad a las siguientes subvenciones:

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Ayuda a trab. eventuales agrarios, Almería».
Subvención Consejería: 26.750,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Ayuda a trab. eventuales agrarios, Huelva».
Subvención Consejería: 8.750,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
Objeto de la subvención: Programa: «Inmigrantes y
Servicios Sociales Comunitarios».
Subvención Consejería: 200.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa: «Atención Jurídicosocial a Inmigrantes y coordinación de programas de Inmigración».
Subvención Consejería: 58.700,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Cáritas Regional de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa: «Acogida de Inmigrantes en Andalucía».
Subvención Consejería: 193.334,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Andalucía Acoge.
Objeto de la subvención: Programa: «Secretaría Técnica
2007».
Subvención Consejería: 55.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Cruz Roja Española.
Objeto de la subvención: Programa: «Atención Integral al
Colectivo de Inmigrantes en situación de alta vulnerabilidad en Andalucía».
Subvención Consejería: 193.333,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Asociación Guinea Bissau.
Objeto de la subvención: Programa «Atención y Asesoramiento a la Población Inmigrante Andaluza».
Subvención Consejería: 45.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: ACCEM.
Objeto de la subvención: Programa: «Dispositivo de acogida de Inmigrantes».
Subvención Consejería: 193.333,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: UGT Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa «Atención, Información y Asesoramiento al Emigrante en las Campañas
Temporeras».
Subvención Consejería: 200.330,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
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Entidad: CAVA.
Objeto de la subvención: Programa: «Accesibilidad a la vivienda para personas inmigrantes residentes en Andalucía».
Subvención Consejería: 43.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: CAVA.
Objeto de la subvención: Programa: «Atención, información y asesoramiento a al población inmigrante».
Subvención Consejería: 35.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.
Entidad: FAAER.
Objeto de la subvención: «Volver a empezar».
Subvención Consejería: 33.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: CODENAF.
Objeto de la subvención: Programa: «Información, asesoramiento y sensibilización en materia de vivienda para
Inmigrantes».
Subvención Consejería: 19.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: CODENAF.
Objeto de la subvención: Programa: «Mediación intercultural. Conflictos y soluciones».
Subvención Consejería: 13.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Fundación Yehudi Menuhin.
Objeto de la subvención: Programa «E-Muse».
Subvención Consejería: 34.371,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: COAG.
Objeto de la subvención: Programa «Dotación de alojamiento para Trabajadores Inmigrantes del sector agrario».
Subvención Consejería: 33.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: CEAR.
Objeto de la subvención: Programa «Pisos de acogida y
formación para mujeres inmigrantes y apoyo jurídico laboral».
Subvención Consejería: 33.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Centro Andaluz de La Habana.
Objeto de la subvención: Programa «Solidaridad intergeneracional».
Subvención Consejería: 29.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Sevilla, 20 de febrero 2008

Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Independientes.
Objeto de la subvención: Programa «Centro de Infor.,
Orient. y Asesoramiento Jurídico».
Subvención Consejería: 20.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.
Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Independientes.
Objeto de la subvención: «Mantenimiento».
Subvención Consejería: 16.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.
Entidad: Sociedad de Beneficiencia de naturales de Andalucía y descendientes.
Objeto de la subvención: Programa «Practicar la protección y el auxilio a los naturales de Andalucía y sus descendientes de la tercera edad».
Subvención Consejería: 15.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Fund. Europea para la Cooperación Norte-Sur.
Objeto de la subvención: «Mediación Intercultural».
Subvención Consejería: 16.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Médicos del Mundo.
Objeto de la subvención: «Orient. Integrac. y Educación
Socio-sanitaria con Inmigrantes».
Subvención Consejería: 16.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: MPDL-A.
Objeto de la subvención: Programa «Asesoría Jurídica a
Inmigrantes. Vías y alternativas legales para alcanzar su
normalización documental».
Subvención Consejería: 13.800,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: AMAL Andaluza.
Objeto de subvención: Programa «La mediación intercultural».
Subvención Consejería: 13.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: CODENAF.
Objeto de la subvención: Programa «Servicio de Orientación Jurídica a Inmigrantes».
Subvención Consejería: 14.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa: «Vivir en paz, convivir sin racismo, apostando por la integración».
Subvención Consejería: 28.000,00 euros.
AplicaciónPresupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Objeto de la subvención: Programa «Centro de integración para Inmigrantes».
Subvención Consejería: 13.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: ATIME.
Objeto de la subvención: Programa: «Información, orientación y asesoramiento sociolaboral para inmigrantes».
Subvención Consejería: 26.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Agrupación Andaluza Santa Fe Rosario.
Objeto de la subvención: Programa «Creatividad para la
tercera edad».
Subvención Consejería: 15.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: ATIME.
Objeto de la subvención: Programa «Asesoramiento jurídico para Inmigrantes y Andaluces».
Subvención Consejería: 25.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: AMAL Andaluza.
Objeto de la subvención: Programa «Integración de los
Inmigrantes a través de la vivienda».
Subvención Consejería: 13.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
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Entidad: AMAL Andaluza.
Objeto de la subvención: Programa «Integración sociolaboral de la mujer Inmigrante».
Subvención Consejería: 10.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Asociación MAVID-A.
Objeto de la subvención: «Mantenimiento».
Subvención Consejería: 3.530,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Federación Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa «Brújula II».
Subvención Consejería: 13.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Centro Andaluz Virgen del Rocio.
Objeto de la subvención: Programa «Comunidad terapéutica».
Subvención Consejería: 5.100,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Federación de migrantes de la UE de Andalucía.
Objeto de la subvención: «El Asociacionismo vector de
desarrollo».
Subvención Consejería: 13.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Centro Andaluz de Mar de Plata.
Objeto de la subvención: Programa «Voluntariado, fisioterapia, talleres de esparcimiento».
Subvención Consejería: 15.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: USO.
Objeto de la subvención: Programa «Inmigrantes en el
Sindicato. Oficinas de información y asesoramiento».
Subvención Consejería: 8.400,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Asociación Mujeres entre Mundos.
Objeto de la subvención: Programa «Curso de geriatría
para mujeres inmigrantes en Andalucía».
Subvención Consejería: 11.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Objeto de la subvención: «Mantenimiento».
Subvención Consejería: 7.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Federación de Asociaciones Andaluzas.
Objeto de la subvención: Programa «Formación y recuperación de la identidad andaluza».
Subvención Consejería: 11.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Centro Andaluz social, cultural y recreativo. Comodoro.
Objeto de la subvención: Programa «Atención a Emigrantes residentes en el exterior».
Subvención Consejería: 6.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Asociación Peña Al Andalus.
Objeto de la subvención: Programa «Exclusión social. Solidaridad y voluntariado como instrumento de bienestar
social».
Subvención Consejería: 7.900,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Centro Andaluz de San Rafael Mendoza.
Objeto de la subvención: Programa «Atención de Andaluces Mayores en San Rafael».
Subvención Consejería: 6.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Círculo Cultural Andaluz La Plata.
Objeto de la subvención: Programa «Atención y asistencia a Andaluces Mayores en el exterior».
Subvención Consejería: 9.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.

Entidad: Centro Cultural Andaluz de Buenos Aires.
Objeto de la subvención: Programa «Jornadas de Convivencia Sociocultural».
Subvención Consejería: 3.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Fed. Asoc. Socioculturales Andaluzas del Benelux.
Objeto de la subvención: Programa «Ciclo de conferencias en el Benelux».
Subvención Consejería: 5.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Rincón Familiar Andaluz.
Objeto de la subvención: Programa «Asistencia, social,
cultural y legal para la tercera edad».
Subvención Consejería: 8.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Entidad: Centro Andaluz de Perú.
Objeto de la subvención: Programa «Prevención y Promoción de la Salud del Adulto Mayor Emigrante Andaluz».
Subvención Consejería: 3.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.483.00.31G.
Sevilla, 5 de febrero de 2008.- La Directora General,
Purificación Causapié Lopesino.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de
la Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas, según Orden que se cita.
Por la Orden de 21 de julio de 2005 se regulan y
convocan subvenciones a las entidades locales para
el desarrollo de programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centros de atención a las drogodependencias (BOJA núm. 149, de 2
de agosto).
En cumplimiento de lo establecido por el art. 13
de la Orden antes citada, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se resuelve hacer pública la
relación de subvenciones concedidas a las entidades
locales para el desarrollo de programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centros de atención a las drogodependencias, durante el
ejercicio 2007.
Aplicaciones Presupuestarias:
0.1.19.00.01.00.46200.31B.8.
0.1.19.00.18.00.46200.31B.6.
1.1.19.00.18.00.46200.31B.7.2006
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Beneficiario

Localidad

Diputación Provincial Almería.

Almería.

Ayuntamiento de Berja.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Ayuntamiento de Vera.
Ayuntamiento de Vélez Rubio.
Ayuntamiento de Macael.

Berja.
Roquetas de Mar.
Vera.
Vélez Rubio.
Macael.

Diputación Provincial de Cádiz.

Cádiz.

Ayuntamiento de la Línea de la Concepción.

La línea de la Concepción.

Sevilla, 20 de febrero 2008

Finalidad
Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Almería.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Cádiz.
Mantenimiento.

Importe subvención euros
679.642,45
54.455,00
65.794,90
65.794,90
65.794,90
65.794,90
1.910.175,00
288.190,80

Instituto Provincial de Bienestar Social de
Córdoba.
Córdoba.

Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Córdoba.

1.173.898,00

Diputación Provincial de Granada.

Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Granada.

944.475,00

Granada.

Ayuntamiento de Baza.

Baza.

Mantenimiento.

Ayuntamiento de Guadix.
Ayuntamiento de Loja.
Ayuntamiento de Motril.
Ayuntamiento de Granada.

Guadix.
Loja.
Motril.
Granada.

Diputación Provincial de Huelva.

Huelva.

Ayuntamiento de Almonte.
Ayuntamiento de Punta Umbría.
Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Almonte.
Punta Umbria.
Palos de la Frontera.

Diputación Provincial de Jaén.

Jaén.

Ayuntamiento de Andújar.

Andújar.

Diputación Provincial de Málaga.

Málaga.

Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Huelva.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Jaén.
Mantenimiento.
Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Málaga.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.

Ayuntamiento de Álora.
Álora.
Ayuntamiento de Antequera.
Antequera.
Ayuntamiento de Estepona.
Estepona.
Ayuntamiento de Marbella.
Marbella.
Patronato Municipal para Asuntos Sociales.
Vélez Málaga.
Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Ayuntamiento de Ronda.
Ronda.
Diputación Provincial de Sevilla.

Sevilla.

Patronato Municipal para el Bienestar Social.
Coria del Río.
Ayuntamiento de Coria del Río.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
Alcalá de Guadaira.

94.676,40
65.794,90
65.794,90
53.060,40
266.242,52
1.024.066,00
53.060,40
53.060,40
53.060,40
904,.572,00
53.060,40
1.071.820,00
65.794,90
65.794,90
65.794,90
147.189,55

Mantenimiento.

65.794,90

Mantenimiento.
Mantenimiento de Centros y desarrollo de actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en
la provincia de Sevilla.

72.828,00
1.819.438,00

Mantenimiento.

53.060,40

Mantenimiento.

47.754,36

Sevilla, 20 de febrero 2008
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Localidad

Finalidad

Importe subvención euros

Ayuntamiento de Lebrija.

Lebrija.

Mantenimiento.

53.060,40

Ayuntamiento de Carmona.

Carmona.

Mantenimiento.

47.754,36

Ayuntamiento del Viso del Alcor.

Viso del Alcor.

Mantenimiento.

53.060,40

Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla.

Mantenimiento.

63.672,48

Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Dos Hermanas.

Mantenimiento.

145.654,96

Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca.

Los Palacios y Villafranca.

Mantenimiento.

62.240,40

Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Mairena del Alcor.

Mantenimiento.

53.060,40

Ayuntamiento de Camas.

Camas.

Mantenimiento.

48.222,54

Ayuntamiento de Utrera.

Utrera.

Mantenimiento.

63.060,00

Aplicaciones Presupuestarias
0.1.19.00.17.00.76200.31B.6.
1.1.19.00.17.00.76200.31B.0.2006.

Fondos Estructurales FEDER.
Marco Programa Operativo FEDER Andalucía 2008-2013.

1.1.19.00.17.00.76200.31B.0.2006.

Fondos Estructurales FEDER.

0.1.19.00.01.00.76200.31B.0.
3.1.19.00.01.00.76200.31B.9.2008.
1.1.19.00.18.00.76200.31B.9.2005.
Beneficiario

Localidad

Finalidad

Ayuntamiento de Baza.
Ayuntamiento de Aracena.
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Ayuntamiento de Ayamonte.
Ayuntamiento de Marbella.
Ayuntamiento de Cantillana.
Diputación Provincial de Sevilla.
Diputación Provincial de Sevilla.
Diputación Provincial de Sevilla.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.
Ayuntamiento de Lora del Río.

Baza.
Aracena.
Huelva.
Palos de la Frontera.
Ayamonte.
Marbella.
Cantillana.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
Alcalá de Guadira.
Castilblanco de los Arroyos.
Lora del Río.

Reforma.
Equipamiento.
Construcción.
Equipamiento.
Reforma.
Equipamiento.
Equipamiento.
Reforma.
Equipamiento.
Equipamiento.
Equipamiento.
Equipamiento.
Equipamiento.

Importe subvención euros
25.589,47
3.490,74
442.525,66
5.644,45
42.052,41
9.999,99
5.876,91
111.326,19
14.053,63
21.000,00
9.377,25
13.326,58
16.806,80

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director General, Andrés Estrada Moreno.

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de
la Dirección General para las Drogodependencias
y Adicciones, por la que se hace pública la concesión de subvenciones de carácter excepcional
concedidas durante el ejercicio 2007.

2. Beneficiario: Asociación Bienestar y Desarrollo «ABD».
Fecha de concesión: 17 de diciembre de 2007.
Finalidad: Programa «Acción preventiva y comunitaria de
las drogodependencias en la cultura del ocio nocturno».
Importe de la subvención: 87.800 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.48200.31B.8.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas
con carácter excepcional durante el ejercicio 2007, al
quedar acreditado el interés económico y social de las
actuaciones que justifican su concesión.

3. Beneficiario: Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida. Enlace.
Fecha de concesión: 17 de diciembre de 2007.
Finalidad: Programa «Evaluación del impacto de las intervenciones preventivas dirigidas a los/as jóvenes».
Importe de la subvención: 36.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.48200.31B.8.

1. Beneficiario: Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).
Fecha concesión: 17 de diciembre de 2007.
Finalidad: Realización de actuaciones relativas al Congreso Nacional sobre Prevención e Incorporación Social.
Importe de la subvención: 55.851,78 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.19.00.01.00.46200.31
B.8. y 0.1.19.00.18.00.46200.31B.6.

4. Beneficiario: Fundación Girasol.
Fecha de concesión: 17 de diciembre de 2007.
Finalidad: Programa «Tratamiento en comunidad terapéutica para consumidores de cocaína».
Importe de la subvención: 80.000 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.19.00.18.00.48200.
31B.8. y 1.1.19.00.18.00.48200.31B.5.2006.
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5. Beneficiario: Asociación Nazarena de Terapia de Apoyo, Rehabilitación e Inserción Social (ANTARIS).
Fecha de concesión: 17 de diciembre de 2007.
Finalidad: Construcción de un Centro de Encuentro y
Acogida.
Importe de la subvención: 396.639,27 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.78500.31B.6.
Sevilla, 6 de febrero de 2008.- El Director General,
Andrés Estrada Moreno.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas, según la Orden que se cita.
Mediante Orden de 15 de febrero de 2007, se regula
la Convocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al
ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para el ejercicio 2007 (BOJA núm. 53 de fecha 15
de marzo de 2007).
Esta Delegación Provincial en aplicación de lo dispuesto en el art. 20 de Orden antes citada, hace pública
la relación de subvenciones concedidas en esta provincia en el sector de población que se especifica.
Almería, 23 de enero de 2008.- El delegado, Luis
López Jiménez.
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PRIMERA INFANCIA
CAPITULO VII
Entidades Públicas
Beneficiario
Ayuntamiento de Albox
Ayuntamiento de Albox
Ayuntamiento de Alhama de Almería
Ayuntamiento de Cantoría
Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora
Ayuntamiento de Fines
Ayuntamiento de Lubrín
Ayuntamiento de Macael
Ayuntamiento de Níjar
Ayuntamiento de Níjar
Ayuntamiento de Oria
Ayuntamiento de Olula del Río
Ayuntamiento de Pulpi
Ayuntamiento de Serón
Ayuntamiento de Sorbas
Ayuntamiento de Tabernas
Ayuntamiento de Tijola
Ayuntamiento de Turre
Ayuntamiento de Uleila del Campo
Ayuntamiento de Vélez Rubio

Finalidad
Construcción
Equipamiento
Construcción
Equipamiento
Equipamiento
Construcción
Equipamiento
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Reforma
Construcción
Reforma
Equipamiento
Reforma
Construcción
Construcción
Reforma
Construcción

Importe Subvención
400.000,00 euros
7.395,40 euros
150.000,00 euros
1.381,46 euros
14.142,56 euros
163.101,30 euros
8.116,93 euros
250.000,00 euros
300.000,00 euros
200.000,00 euros
191.000,00 euros
12.602,65 euros
281.854,42 euros
7.354,81 euros
3.000,00 euros
29.890,86 euros
406.699,49 euros
62.481,52 euros
12.129,84 euros
200.000,00 euros

Entidades Privadas
Beneficiario
AA. Minusvalidos Fisicos «El Saliente»
AA. Minusvalidos Fisicos «El Saliente»
Congregacion RR. «Jesús- Maria»
Liga Almeriense para E. y C.P.
Liga Almeriense para E. y C.P.

Finalidad
Equipamiento
Reforma
Reforma
Reforma
Equipamiento

Importe Subvención
4.266,91 euros
94.974,45 euros
105.131,91 euros
14.839,88 euros
4.416,85 euros

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES DE MENORES
CAPÍTULO VII
Entidades Públicas
Beneficiario
Ayuntamiento de Ohanes

Finalidad
Equipamiento

Importe Subvención
5.000,00 euros

Sevilla, 20 de febrero 2008

CAPÍTULO VII
Entidades Privadas
Beneficiario
Asociación «Medialmer»
Asociación «Medialmer»

Finalidad
Equipamiento
Reforma

Importe Subvención
7.840,00 euros
3.900,00 euros

CAPITULO IV
Entidades Públicas
Beneficiario
Ayuntamiento de Adra
Ayuntamiento de Los Gallardos
Ayuntamiento de Bedar
Ayuntamiento de Roquetas Mar
Ayuntamiento de Mojácar
Ayuntamiento de La Mojonera
Ayuntamiento de Berja
Ayuntamiento de Tijola
Ayuntamiento de Gergal
Ayuntamiento de El Ejido
Ayuntamiento de Níjar
Ayuntamiento de Pulpi
Ayuntamiento de Huercal -Overa
Ayuntamiento de Macael
Ayuntamiento de Ohanes
Ayuntamiento de Purchena
Ayuntamiento de Vélez Rubio
Ayuntamiento de Vélez Rubio
Ayuntamiento de Vera

Finalidad
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas

Importe Subvención
6.000,00 euros
3.400,00 euros
9,400,00 euros
6.000,00 euros
5.799,90 euros
7.768,12 euros
4.000.00 euros
9.800,00 euros
8.500,00 euros
6.000,00 euros
8.000,00 euros
12.000,00 euros
13.631,88 euros
10.000,00 euros
3.000,00 euros
10.000,00 euros
4.800,00 euros
27.955,71 euros
5.500,00 euros

Ayudas Económicas Familiares
Beneficiario
Ayuntamiento de Adra
Ayuntamiento de Almería
Ayuntamiento de El Ejido
Ayuntamiento de Níjar
Ayuntamiento de Roquetas Mar
Diputación Provincial de Almería

Finalidad
A.E.F.
A.E.F.
A.E.F.
A.E.F.
A.E.F.

Importe Subvención
4.738,38 euros
50.098,64 euros
9.751,81 euros
7.000,00 euros
6.327,03 euros
38.471,48 euros

Entidades Privadas
Beneficiario
F A A M (El Saliente)
AA. «Mujeres de La Aldeilla»
Congregacion RR. «Jesús- María»
Asociacion «Medialmer»
Asociacion «Integra 2»

Finalidad
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas

Importe Subvención
39.000,00 euros
42.000,00 euros
16.635,00 euros
25.365,00 euros
2.000,00 euros

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se hacen públicas las ayudas concedidas al
amparo de la Orden de 15 de febrero de 2007
por la que se regulan y convocan subvenciones
en el ámbito de la Consejería para el año 2007.

Sevilla, 20 de febrero 2008
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Córdoba, 28 de diciembre de 2007.- La Delegada,
Silvia Cañero Horcas.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
notifican actos de trámite inicial a solicitantes de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y dada la imposibilidad de practicar notificación
a las personas en el último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
acto de requerimiento de documentación en solicitud de
prestación de pensión de invalidez/jubilación no contributiva de los expedientes relacionados a continuación,
para que en el plazo de 10 días y en aplicación del art.
71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, presenten la
documentación solicitada, advirtiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se originará la paralización del
expediente, y transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones
practicadas, de conformidad con lo establecido en el art.
92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido
exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín
Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Málaga.
DNI
24676939D
00698401Y
53372440C
25660571T

Apellidos y nombre
Núm. de Expte
Cruz Guerrero Manuel
935-J/07
López López María Rosa
1398-I/07
Ortega Martín Inmaculada
1339-I/07
Valero Palacios Dolores
758-I/07

Málaga, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

Sevilla, 20 de febrero 2008
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
notifican actos de trámite inicial a solicitantes de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y dada la imposibilidad de practicar notificación
a las personas en el último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
acto de requerimiento de documentación en solicitud de
prestación de pensión de invalidez/jubilación no contributivas relacionadas a continuación, para que en el plazo de 10 días presenten la documentación solicitada,
advirtiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se
considerará que desiste de su petición, y se procederá al
archivo de su solicitud, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 de la citada Ley 30/92. Al objeto de
conocer el contenido exacto del acto, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Málaga.
DNI
31985078J
24662878R
08917779N
74768793W
27382481S
X4347230T

Apellidos y nombre
Núm. de Expte.
Almécija Recio Antonia
1441-I/07
Azuaga Asensi Antonio
925-J/07
Camisuli Andaluz Manuel
971-J/07
Carrasco Carrasco Isabel
941-J/07
García Aragonés José Miguel 1377-I/07
Glastonbury Parsons Gigi Ann 1081-I/07

Málaga, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
notifican actos de trámite inicial de expedientes
de trasvase a solicitantes de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y dada la imposibilidad de practicar notificación
a las personas en el último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
acto de petición de opción relativa a la solicitud de trasvase a pensión de invalidez/jubilación no contributiva de
los expedientes relacionados a continuación, para que en
el plazo de 15 días manifieste la prestación que desea
percibir, advirtiéndole que de no efectuarla en el plazo
indicado continuará como beneficiario de la prestación
que actualmente tiene reconocida. Al objeto de conocer
el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Málaga.
DNI
24808577H
24890755V
25010399S

Apellidos y nombre
Núm. de Expte
Molina Jiménez Dolores
1260-I/07
Sánchez Atencia Remedios
999-J/07
Santiago Fernández Juan Francisco 834-J/07

Málaga, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
notifican Resoluciones de trámite inicial de expedientes a solicitantes de prestaciones gestionadas
por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y dada la imposibilidad de practicar notificación
a las personas en el último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución de caducidad en solicitud de prestación de
pensión de invalidez/jubilación no contributiva de los expedientes relacionados seguidamente.
DNI
24825925R
00747932H
27392786Q
24787337F
53687565E
25736160B
24734617A
74844935Z
24831568D
24876129L
52573690Z
11356460A
01795351V
X3913628V
74765459A
24782981K
25737962L
24713966Y
76427449J
25716845Q
79012226G
25044638F
24702145F
25687524C
33373093R

Apellidos y nombre
Núm. de Expte.
Boeta Moreno Carmen
1266-I/06
Cachón Sánchez Juan
367-J/2007
Carvajal Mandredi José
1541-I/06
Carvajal Vergara Salvadora
135-I/06
García Peña Aurelia María
1618-I/06
García Peñasco María Luisa
530-J/07
Gómez Muñoz Josefa
488-I/07
Gómez Ortega Javier
1277-I/06
González Cuenca Ana
1158-I/06
Infantes Romero Ana
451-I/07
Jiménez Bautista Antonio
435-I/07
Martín Fernández José Mónica
347-I/07
Martínez Moreno Pilar
231-I/07
Mizou Mohamed
1723-I/06
Moreno Martín María Carmen
1118-J/06
Moreno Millán Josefa
487-I/07
Ortiz Lara Francisco
206-J/07
Puertas Naranjo María
381-J/07
Reyes Villanueva Patricia
648-I/07
Rubia Stroobant Francisco Sacha
620-I/07
Rubio Moreno María Fátima
203-I/07
Ruiz Cortés María Trinidad
783-I/06
Ruiz Rueda María Victoria
511-I/07
Santiago Heredia José
768-I/07
Soria Ramírez Antonia
302-I/07

Asimismo, se le comunica que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación Provincial dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de la recepción
de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el art.
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por RDL 2/1995 de 7 de abril.
Málaga, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
notifican Resoluciones de trámite inicial de expedientes a solicitantes de prestaciones gestionadas
por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y dada la imposibilidad de practicar notificación
a las personas en el último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado Resolución denegatoria en solicitud de prestación de
pensión de ínvalidez/jubilación no contributiva de los expedientes relacionados seguidamente.
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DNI
24649201D
15249308D
24344187K
24869240F
24186152L
25543716P
24787468T
33372444L
76435629M
33377460K
X2473150Y
79021693H
25708989A
X8545494M
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Apellidos y nombre
Núm. de Expte.
Alba Navas Concepción
914-J/07
Barreiro López Miguel
981-I/07
Bustamante Flores Isabel
380-I/07
Clavero Arcas María
481-J/07
Córdoba Puerma Antonia
466-I/07
Durán Hoyos María
824-J/07
Fernández Reguera María Jesús
506-I/07
Heredia Utrera Luisa
294-I/07
López Camarena Manuela
1417-I/06
Morales Gámez María Susana
1772-I/06
Oprea Florica
241-I/07
Rodríguez Ramírez Juan de Dios 1029-I/07
Sánchez Kraus Carlos Alberto
1142-I/06
Sologoub Claire Jeann
692-I/07

Asimismo, se le comunica que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación Provincial dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de la recepción
de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el art.
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por RDL 2/1995 de 7 de abril.
Málaga, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 7 de febrero 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de revocación del desamparo provisional a doña Sonia Martín Sánchez.
Acuerdo de fecha 7 de febrero de 2008 de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña Sonia Martín
Sánchez, al haber resultado en ignorado paradero en el
domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito
en C/ Ollerías núm. 17, Málaga, para la notificación del
contenido íntegro de Resolucion de revocación del desamparo provisional de fecha 24 de enero de 2008 del
menor I. M. S., expediente núm. 352-1996-0000322-1,
significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores, de conformidad
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 7 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de inicio de procedimiento de desamparo a don José Rueda Moreno y a doña M.ª Rosa
Heredia Heredia.
Acuerdo de fecha 7 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo a don José Rueda More-
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no y a doña M.ª Rosa Heredia Heredia al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser desconocido su domicilio o
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en C/ Ollerías núm. 17, Málaga, para la entrega de
la notificación de fecha 6 de noviembre de 2007 por la
que se comunica el Acuerdo de Inicio de Procedimiento
de desamparo referente al menor J. L. R. H., expediente
núm. 352-07-001174-1.
Málaga, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO, de 7 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de inicio de procedimiento de desamparo a don David Roldán.
Acuerdo de fecha 7 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo a don David Roldán al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
lar Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en C/ Ollerías núm. 17, Málaga, para la entrega de
la notificación de fecha 28 de diciembre de 2007 por la
que se comunica el Acuerdo de Inicio de Procedimiento
de desamparo referente al menor I. R. M., expediente
núm. 352-2008-000551-1.
Malaga, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 7 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de modificación de medidas consistente en cambio de guarda a doña
M.ª Das Gracias Viana Goncalvez.
Acuerdo de fecha 7 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña M.ª Das Gracias
Viana Goncalvez al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito
en C/ Ollerías núm. 15, Málaga, para la notificación del
contenido íntegro de Resolución de modificación de medidas consistente en cambio de guarda de fecha 31 de
enero de 2008 de los menores B. V. G. y VI. V. G., expediente núm. 352-073898/3571, significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
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el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites del proceso especial de oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección
de menores, de conformidad con los arts. 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 28 de diciembre de 2007,
de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada en el expediente de protección de
menores núm. 352-2007-00001972-1.
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 Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al
desconocerse su paradero, se publica este Anuncio, por
el que se notifica Resolución provisional de desamparo
dictado por la Delegada Provincial de la Igualdad y Bienestar Social de Huelva de fecha 28.12.2007 adoptada
en el expediente de protección de la menor núm. 3522007-00001972-1 a la madre doña Montemayor Ferreiro
Ortega, por el que se acuerda:
1. Declarar la situación de desamparo de A. R. F.,
nacido el día 5 de julio de 1993 y en base a tal declaración, ejercer la tutela de dicho menor de conformidad
con lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil.
2. Constutuir el acogimiento familiar temporal de A.
R. F. que será ejercido por doña M.ª Dolores Ortega Bómez, abuela materna de la menor.
3. Establecer como régimen de relaciones personales
del menor con padres, parientes y allegados las visitas en
el domicilio acogedor en días y horarios flexibles y siempre
en beneficio de la menor y en presencia de la acogedora.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva
conforme a los trámites establecidos al respecto en los
arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Huelva, 28 de diciembre de 2007.- La Presidenta de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, doña
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 30 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución
adoptada en el expediente de protección de menores núm. 352-2004/2100021-1.
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, el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y el
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, 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 30 de enero de 2008 adoptada en el expediente de protección núm. 352-2004/2100021-1, relativo a
la menor C. M. P., al padre de la misma don Fernando
Manzanero Gallego por el que se acuerda:
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1. Mantener la situación legal de desamparo del menor C. M. P.
2. Constituir el acogimiento residencial de la menor
en el Centro Ciudad de los Niños de Huelva.
3. Cesar el acogimiento familiar temporal de la menor con don Fernando Manzanero Morales y doña M.ª
Pilar Duro Morales.
4. El régimen de relaciones personales de la menor
con su familia será el siguiente: La menor podrá ser visitada en el Centro por sus familiares, en los días y horarios establecidos por el mismo.
Contra la presente Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa.
Huelva, 30 de enero de 2008.- La Presidenta de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, doña
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 30 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de
inicio del procedimiento de acogimiento familiar
permanente relativo al expediente de protección
núm. 352-2005-21-189.
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 Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este Anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento núm. 373-2008-113-2, de fecha de 30 de enero de
2008, adoptado en el expediente núm. 352-2005-21189, relativo al menor D. L., a la madre del mismo doña
Saida Lakriti, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Acogimiento Familiar Permanente con respecto al menor D. L.
2. Designar como instructor/a del procedimiento a
doña Flora Pereira de la Torre.
3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o guardadores del menor y al Ministerio Fiscal.
Huelva, 30 de enero de 2008.- La Presidenta de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, doña
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 31 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite
de audiencia de los expedientes núm. 352-20075168-1 y 5191.
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 Com˙n y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa,
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero), el Instructor del
procedimiento de desamparo y en relación con los expedientes núm. 352-2007-5168-1 y 5191, con respecto a
los menores I., ha acordado dar trámite de audiencia a la
madre de éstos doña Lidia Cristina Ión, habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
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su paradero, poniéndole de manifiesto el procedimiento
instruido por término de 10 días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la recepción de esta notificación, a fin
de que pueda comparecer y presentar las alegaciones y
documentos que estime conveniente.
En caso de no comparecer en el plazo indicado se
entenderá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar
la correspondiente propuesta de resolución.

Sanción: 6.002 euros.
Extracto del contenido: Infracción administrativa tipificada en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y
Asistencia en materia de Drogas.

Huelva, 31 de enero de 2008.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 23 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de ayuda económica
por parto múltiple, a los que no ha sido posible
notificar diferentes actos administrativos.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación por edictos del siguiente acto a doña Marta
Carrión Iglesias.
Con fecha 6 de septiembre de 2007, el Delegado
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, adoptó Resolución de Extinción de Declaración de Desamparo de
la menor LG. P. C., nacida el 9 de agosto de 1993 (3522005-04-000623) U.T.II.
Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Marta Carrión Iglesias, al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés
núm. 11, para su completo conocimiento.
Contra esta Resolución no será necesario interponer
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma.
Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Almería, por los trámites que
establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civíl.
Almería, 1 de febrero de 2008.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se
notifica acto administrativo relativo a expediente
sancionador por infracción tipificada en la Ley
4/1997, de 9 de julio.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica al interesado que seguidamente se
relaciona los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, indicándose, a
su vez, el plazo para presentación de alegaciones:
Núm. Expte.: 4/2007.
Interesado: Don Manuel Nebot López.
Último Domicilio: C/ Carlos Mauricio Morales, 32-2
A 21700, La Palma del Condado (Huelva).
Actos que se notifican:
a) Providencia órgano Instructor.
b) Propuesta de Resolución Procedimiento.
Alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del
siguiente a su notificación ante órgano Instructor.

Huelva, 5 de febrero de 2008.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs.

Núm. Expediente: 29/154-P/08.
Nombre y apellidos: Maria Isabel Cortés Maldonado.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación, de fecha 20 de noviembre de 2007, para que en el
plazo de 10 días subsane los defectos; advirtiéndole, que
de no hacerlo así, se le tendrá por desistida su petición,
previa resolución dictada al efecto, conforme lo establecido en los arts. 71.1 y 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Málaga, 23 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando propuesta de Resolución del expediente sancionador
AL/2007/479/G.C./CAZ.
Núm. Expte.: AL/2007/479/G.C./CAZ.
Interesado: José Torres Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la propuesta de Resolución del expediente sancionador AL/2007/479/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este
Organismo considera procede 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer 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/2007/479/G.C./CAZ.
Interesado: José Torres Torres.
NIF: 75241030.
Infracción: Tres Graves según los arts. 77.7; 77.9; y
77.10 de la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres en relación con el art. 82.2.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 1.803 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día
siguiente a su publicación.
Almería, 24 de enero de 2008.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.
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ANUNCIO de 28 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
Resolución definitiva de expediente sancionador
AL/2007/231/AG.MA/ENP.
Núm. Expte.: AL/2007/231/AG.MA/ENP.
Interesado: José Mañas Chacón.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución definitiva del expediente
sancionador AL/2007/231/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer 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/2007/231/AG.MA/ENP.
Interesado: José Mañas Chacón.
DNI: 34.839.973-X.
Infracción: Grave según art. 26.2 de la Ley 2/89, de
18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a
contar desde el día de su notificación.
Almería, 28 de enero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
acuerdo de inicio de expediente sancionador
AL/2008/38/AG.MA/ENP.
Núm. Expte.: AL/2008/38/AG.MA/ENP.
Interesado: Juana García Ruiz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador AL/2008/38/AG.MA/ENP por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer 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/2008/38/AG.MA/ENP.
Interesado: Juana García Ruiz.
DNI: 27106477B.
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Infracción: Grave según art. 26.2 e) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Contra el presente acuerdo de inicio podrán interponerse alegaciones ante la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, en el plazo de 15 días a contar desde el día de su notificación.
Almería, 29 de enero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
acuerdo de inicio de expediente sancionador
AL/2008/36/AG.MA/ENP.
Núm. Expte.: AL/2008/36/AG.MA/ENP.
Interesado: Ana Serrano Zamora.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador AL/2008/36/AG.MA/ENP por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer 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/2008/36/AG.MA/ENP.
Interesado: Ana Serrano Zamora.
DNI: 27170165N.
Infracción: Grave según art. 26.2 e) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Contra el presente acuerdo de inicio podrán interponerse alegaciones ante la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, en el plazo de 15 días a contar desde el día de su notificación.
Almería, 29 de enero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
Acuerdo de Inicio de expediente sancionador
AL/2008/39/AG.MA/ENP.
Núm. Expte.: AL/2008/39/AG.MA/ENP.
Interesados: Herederos de don Pascual Ruiz Venzal.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador AL/2008/39/AG.MA/ENP por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer en 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/2008/39/AG.MA/ENP.
Interesados: Herederos de don Pascual Ruiz Venzal.
Infracción: Grave según art. 26.2 de la Ley 2/89, de
18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Contra el presente acuerdo de inicio podrán interponerse alegaciones ante la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, en el plazo de 15 días a contar desde el día de su notificación.
Almería, 29 de enero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 29 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
acuerdo de inicio de expediente sancionador
AL/2008/35/AG.MA/ENP.
Núm. Expte.: AL/2008/35/AG.MA/ENP.
Interesado: Purificación Cañero Rojano.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador AL/2008/35/AG.MA/ENP por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer 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/2008/35/AG.MA/ENP.
Interesado: Purificación Cañero Rojano.
DNI: 23559822W.
Infracción: Grave según art. 26.2 e) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Contra el presente acuerdo de inicio podrán interponerse alegaciones ante la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, en el plazo de 15 días a contar desde el día de su notificación.
Almería, 29 de enero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
Resolución definitiva de expediente sancionador
AL/2007/533/AG.MA/ENP.
Núm. Expte.: AL/2007/533/AG.MA/ENP.
Interesado: Joaquín Zamora Soler.

Sevilla, 20 de febrero 2008

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución definitiva del expediente
sancionador AL/2007/533/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer 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/2007/533/AG.MA/ENP.
Interesado: Joaquín Zamora Soler.
DNI: 51366365-M.
Infracción: Leve según art. 26.1 a) y grave según art.
26.2 i) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP
de Andalucía.
Sanción: Multa de 721,02 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a
contar desde el día de su notificación.
Almería, 30 de enero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, por el que se
publican acuerdos de inicio relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación
Ambiental.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se
relacionan los siguientes acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores en materia de Legislación Ambiental, Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, y se
establecen medidas adicionales para su protección. Los
interesados disponen del plazo de 15 días para formular
alegaciones contados a partir de la publicación del presente anuncio.
Para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer 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.
Expediente

Interesado

DNI

SN/2007/205/AGMA/ENP
SN/2007/207/AGMA/ENP
SN/2007/208/AGMA/ENP
SN/2007/209/AGMA/ENP

Santiago Mañas Porcel
José Martínez Portero
José Manuel Gutiérrez Heredia
Miguel Segura Escánez

75220138H
27252491K
27204734N
75234192L

Infracción
Art. 26.1e) LENP
Art. 26.1e) LENP
Art. 26.1e) LENP
Art. 26.1e) LENP

Almería, 1 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
acuerdo de inicio del expediente sancionador
AL/2007/915/AG.MA/ENP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador AL/2007/915/AG.MA/ENP por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 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, haciéndoles saber al representante de la entidad
denunciada que puede comparecer 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/2007/915/AG.MA/ENP.
Interesado: Juan Boch Fontanet.
CIF: 40.795.423-R.
Infracción: Tipificada en el art. 26.2.e), calificada
como grave en art. 26.2, y sanción del art. 27.1.b), de la
Ley 2/1989 de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección.
Sanción: Multa de 601,02 a 60.101,21 euros.
Medida cautelar: Paralización inmediata de actividades no autorizadas.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles desde el
día siguiente al de la publicación.
Plazo de Resolución del procedimiento: Diez meses
desde la fecha del acuerdo de inicio.
Almería, 4 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, de notificación del
acuerdo de 5 de octubre de 2007 por el que se
aprueba la ampliación de plazo del expediente
de deslinde parcial MO/00011/2006, de la agrupación de montes públicos «Desde Aguamula a
Montero», Código de la Junta de Andalucía JA11027-JA.
Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido posible
la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de los siguientes
interesados el siguiente acto administrativo.
Nombre
Juan (El Artuñedo)
Gregorio Alguacil Rus
Ana González Alguacil
Federico González Bautista
Marcela González García
Gregoria Javiera Juárez Berzosa
Ángela Lucha

Término Municipal
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
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Nombre
Robustiano Palomares Berzosa
María Gloria Palomares González
Manuel Sanchez Jiménez
Ventura Segovia Palomares
Cipriano Teruel Fuentes

Término Municipal
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones

La Consejera de Medio Ambiente mediante acuerdo de 5 de octubre de 2007 ha resuelto la ampliación
de plazo del deslinde parcial, Expte. MO/00011/2006,
de la agrupación de montes públicos «Desde Aguamula
a Montero», Código de la Junta de Andalucía JA-11027JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sita en los términos municipales de Hornos y SantiagoPontones, provincia de Jaén, por un período de un año
contado a partir de la finalización del plazo legalmente
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de
deslinde referenciado.
Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza
Jaén por la Paz núm. 2, 7.ª planta, 23071, Jaén, significándole que:
«Ampliar el plazo de dos años desde la Orden de
inicio legalmente establecido para tramitar y resolver el
procedimiento de deslinde parcial de la agrupación de
montes «Desde Aguamula a Montero», Código de la Junta de Andalucía JA-11027-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sita en los términos municipales de Hornos y Santiago-Pontones, provincia de
Jaén, en la parte correspondiente al perímetro exterior
de la agrupación compuesto por la linde sur del monte
«Cerro de las Canasteras», la linde sur y oeste de «San
Román» y la linde de los montes «Desde Aguamula hasta el Arroyo de las Espumaredas», «Fuente del Roble»,
«Las Ánimas y Mirabuenos», «Malezas de Pontones» y
«Peña Amusgo hasta el Arroyo de las Espumaredas»,
y los enclavados comprendidos entre dichas lindes, por
un período de un año contado a partir de la finalización
del plazo legalmente establecido anteriormente citado, a
efectos de evitar la caducidad del mismo.
Contra la presente Resolución, y conforme a lo
establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no cabe recurso
alguno».
Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al
teléfono 953-757786 ó 953-795179, así como concertar
cita para la consulta del expediente.
Jaén, 30 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, de notificación del
acuerdo de 5 de octubre de 2007 por el que se
aprueba la ampliación de plazo del expediente
de deslinde parcial MO/00017/2007, de la agrupación de montes públicos «Desde Aguamula a
Montero», Código de la Junta de Andalucía JA11027-JA.
Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se
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hace público para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto administrativo.
Nombre
Antonio Díaz Guerrero
Rosario Fernández Rescalvo
Claudio García Fernández
Domitila García Fernández
Juan González Palomares
Jordi Jutglar Iglesias
Juana Marcela López Fernández
César Mañas Rescalvo
Herederos de Sinforiano/Timoteo Martínez Martínez
Juan Martínez Muñoz
Herederos de Ricardo Millán Martínez
Herederos de Juan Muñoz
Andres Muñoz González
Gregorio Muñoz Millán
Herederos de Mariano Olivares Zamora
Eleuterio Ondoño González
Miguel Ondoño Sánchez
Juan Palomares
Robustiano Palomares Berzosa
Luis Miguel Pozo del Pueyo
Vicenta Punzano Flores
María Antonia Rodríguez Zamora
Herederos de Francisco José Romero Navarro
Herederos de Consuelo Romero Romero

Término Municipal
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Santiago-Pontones
Hornos
Santiago-Pontones

La Consejera de Medio Ambiente mediante acuerdo de 5 de octubre de 2007 ha resuelto la ampliación
de plazo del deslinde parcial, MO/00017/2006, de la
agrupación de montes públicos «Desde Aguamula a
Montero», Código de la Junta de Andalucía JA-11027-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
sita en los términos municipales de Hornos y SantiagoPontones, provincia de Jaén, por un período de un año
contando a partir de la finalización del plazo legalmente
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de
deslinde referenciado.
Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza
Jaén por la Paz núm. 2, 7.ª planta, 23071, Jaén, significándole que:
«Ampliar el plazo de dos años desde la Orden de
inicio legalmente establecido para tramitar y resolver el
procedimiento de deslinde parcial de la agrupación de
montes «Desde Aguamula a Montero», Código de la Junta de Andalucía JA-11027-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sita en los términos municipales de Hornos y Santiago-Pontones, provincia de
Jaén, en la parte correspondiente al perímetro exterior
de la Agrupación compuesto por el lindero norte de «San
Román», el lindero norte del «Cerro de las Canasteras»,
y los tramos correspondientes a «Los Goldines», «Montalvo y Hoya Morena» y «Entre Montalvo y los Goldines»
(expropiaciones exteriores), así como los enclavados
comprendidos entre dichos límites, por un período de
un año contado a partir de la finalización del plazo legalmente establecido anteriormente citado, a efectos de
evitar la caducidad del mismo.
Contra la presente Resolución, y conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no cabe recurso alguno».
Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al
teléfono 953-757786 ó 953-795179, así como concertar
cita para la consulta del expediente.
Jaén, 30 de enero de 2008.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

Sevilla, 20 de febrero 2008

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, notificando
pliego de cargos de expediente sancionador DEMA-1060-2006.
Núm. Expte.: DE-MA-1060-2006.
Interesado: Francisco Domínguez Cintado.
Último domicilio conocido: C/ Villanueva del Rosario,
10-1.º D, 29400 - Ronda (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del pliego de cargos del expediente DE-MA1060-2006, procedimiento sancionador incoado por: Explotación de pozo para extracción de aguas subterráneas
sin autorización de Organismo de Cuenca. En el lugar
conocido como Prado Valencia, tramitado en la Cuenca
Mediterránea Andaluza, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Presunta infracción: Art. 116.3. g), por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; leve, art.
315. j) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Sanción: Multa de hasta 6.011 euros.
Obligación no pecuniaria: Solicitar la legalización en el
supuesto de que fuese posible su otorgamiento; en caso
contrario, deberá reponer la situación alterada a su estado
originario.
Acto notificado: Incoación y pliego de cargos de procedimiento sancionador en materia de aguas y dominio
público hidráulico.
Fecha: 6 de junio de 2007.
En virtud de lo dispuesto en el art. 330 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, podrá aducir alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 10 días a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en el Departamento del Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede
administrativa en Málaga, en Paseo de Reding, 20, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.
Málaga, 9 de enero de 2008.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, notificando
Resolución del expediente sancionador DE-MA156-2006.
Núm. Expte.: DE-MA-156-2006.
Interesado: Juan Campos Jaén.
Último domicilio conocido: General Rincón, 29100Coín (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución del expediente DE-MA156-2006, procedimiento sancionador incoado por circular por el cauce del río Fahala con tractor matrícula
E-9838-BDF arrastrando traiña sin autorización de este
organismo de cuenca, tramitado en la Cuenca Mediterránea Andaluza, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su publicación en el
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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.
Presunta infracción: Art. 116.3.a) del texto refundido
de la Ley de Aguas; leve, art. 315.a) del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
Sanción fijada: Multa de 150 euros.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de
abstenerse de circular por los cauces públicos o por las
zonas de dominio público hidráulico.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.
Fecha: 29 de enero de 2007.

Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades Colaboradoras de recaudación, en el modelo 046
de la Junta de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número de expediente, fecha de liquidación,
código territorial (AA 0000), concepto de pago (250) y
total a ingresar.
En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en el Departamento de Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede
administrativa en Málaga, en Paseo de Reding, 20, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.

Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades Colaboradoras de recaudación, en el modelo 046
de la Junta de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número de expediente, fecha de liquidación,
código territorial (AA 0000), concepto de pago (250) y
total a ingresar.
En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en el Departamento de Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede
administrativa en Málaga, en Paseo de Reding, 20, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 9 de enero de 2008.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal.

Málaga, 9 de enero de 2008.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, notificando
Resolución del expediente sancionador DE-MA73-2006.
Núm. Expte.: DE-MA-73-2006.
Interesado: Isidro Leiva Peinado.
último domicilio conocido: C/ Olivo, núm. 7, 29650Mijas (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución del expediente DE-MA-732006, procedimiento sancionador incoado por baldeo de
calle y limpieza de mobiliario con agua apta para el consumo incumpliendo lo dispuesto en el art. 4 de Decreto
240/2005 de 2 de noviembre, por el que se regulan medidas excepcionales ante la situación de sequía en diversos municipios de Málaga, tramitado en la Cuenca Mediterránea Andaluza, este organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través 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.
Presunta infracción: Art. 116.3 g) del texto refundido
de la Ley de Aguas; leve, art. 315 j) del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
Sanción fijada: Multa de 300 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.
Fecha: 19 de abril de 2007.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, notificando
Resolución del expediente sancionador DE-MA208-2006.
Núm. Expte.: DE-MA-208-2006.
Interesado: Cristóbal González Cebrián.
Último domicilio conocido: Pza. del Generalife, 8
bajo A, Benalmádena (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución del expediente DE-MA-2082006, procedimiento sancionador incoado por abandono
de vehículo marca Ford modelo Escort con matrícula MA4754-BF, en el margen del cauce del río de Las Pasadas,
en término municipal de Mijas sin autorización de este
organismo de cuenca, tramitado en la Cuenca Mediterránea Andaluza, este organismo considera procede efectuar
dicha notificación a través 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.
Presunta infracción: Art. 116.3 e) del Texto Refundido de la Ley de Aguas; leve, art. 315 d) del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.
Sanción fijada: Multa de 100 euros.
Acto Notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.
Fecha: 23 de abril de 2007.
Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades Colaboradoras de recaudación, en el modelo 046 de la
Junta de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa,
número de expediente, fecha de liquidación, código territorial (AA 0000), concepto de pago (250) y total a ingresar.
En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en el Departamento de Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede
administrativa en Málaga, en Paseo de Reding, 20, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.
Málaga, 9 de enero de 2008.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal.
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ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la
Dirección General de la Cuenca Mediterránea
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, notificando Resolución del expediente sancionador
DE-MA280-2006.
Núm. Expte.: DE-MA-280-2006.
Interesado: Hidora Dimitro.
Último domicilio conocido: Los Negros, 4, B2, 28,
29013-Málaga (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución del expediente DEMA-280-2006, procedimiento sancionador incoado por
acampar con instalación de tienda de campaña en zona
de servidumbre del embalse Conde de Guadalhorce, sin
autorización de este organismo de cuenca, tramitado en
la Cuenca Mediterránea Andaluza, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través 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.
Presunta infracción: Art. 116.3 g) del texto refundido
de la Ley de Aguas; leve, art. 315 j) del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
Sanción fijada: Multa de 100 euros.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de
acampar en lugares habilitados para ello.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.
Fecha: 30 de abril de 2007.
Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades Colaboradoras de recaudación, en el modelo 046
de la Junta de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número de expediente, fecha de liquidación,
código territorial (AA 0000), concepto de pago (250) y
total a ingresar.
En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en el Departamento de Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede
administrativa en Málaga, en Paseo de Reding, 20, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.
Málaga, 9 de enero de 2008.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, notificando
Resolución del expediente sancionador DE-MA282-2006.
Núm. Expte.: DE-MA-282-2006.
Interesado: Francisco Antonio Fernández Gómez.
Último domicilio conocido: Eucalipto, 2, 11, 5A,
29630-Benalmádena Costa (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución del expediente DEMA-282-2006, procedimiento sancionador incoado por
acampar con instalación de tienda de campaña en zona
de servidumbre del embalse Conde del Guadalhorce, sin
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autorización de este organismo de cuenca, tramitado en
la Cuenca Mediterránea Andaluza, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través 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.
Presunta infracción: Art. 116.3 g) del texto refundido
de la Ley de Aguas; leve, art. 315 j) del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
Sanción fijada: Multa de 100 euros.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de
acampar en lugares habilitados para ello.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.
Fecha: 30 de abril de 2007.
Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades Colaboradoras de recaudación, en el modelo 046
de la Junta de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número de expediente, fecha de liquidación,
código territorial (AA 0000), concepto de pago (250) y
total a ingresar.
En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en el Departamento de Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede
administrativa en Málaga, en Paseo de Reding, 20, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.
Málaga, 9 de enero de 2008.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, notificando
Resolución del expediente sancionador DE-MA346-2006.
Núm. Expte.: DE-MA-346-2006.
Interesado: Hardy Phillip Linsay.
Último domicilio conocido: Diseminado río Las Pasadas (Venta Antonio Barranquero), 29650-Mijas (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución del expediente DE-MA346-2006, procedimiento sancionador incoado por construcción de casa prefabricada en zona de policía y servidumbre de la margen derecha del río Las Pasadas, en el
término municipal de Mijas, sin autorización de este organismo de cuenca, tramitado en la Cuenca Mediterránea
Andaluza, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través 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.
Presunta infracción: Art. 116.3 d) del texto refundido
de la Ley de Aguas; menos graves art. 316 d) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Sanción fijada: Multa de 6.011 euros.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de
retirar lo instalado sobre una zona de servidumbre del
arroyo Las Pasadas.
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Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.
Fecha: 19 de junio de 2007.
Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades Colaboradoras de recaudación, en el modelo 046
de la Junta de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número de expediente, fecha de liquidación,
código territorial (AA 0000), concepto de pago (250) y
total a ingresar.
En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en el Departamento de Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede
administrativa en Málaga, en Paseo de Reding, 20, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.
Málaga, 9 de enero de 2008.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal.
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de tres plazas de Conserje en el Ayuntamiento de Ogíjares, cuyo anuncio fue insertado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada (núm. 182, de 20 de septiembre
de 2007).
Considerando que, estando en tramitación el expediente, se ha aprobado el Estatuto Básico del Empleado
Público, mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, por lo que
se hace necesaria la adaptación de las precitadas bases
a la Ley. En concreto y, de conformidad con el artículo
56 de la Ley 7/2007, en cuanto a los requisitos de los
aspirantes debe de incluirse lo siguiente:
«Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa».
Por cuanto antecede, esta Alcaldía, en el ámbito de
las atribuciones que le confiere la vigente legislación de
régimen local, en concreto art. 21.1.g de, la Ley 7/1985
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,
HA RESUELTO
Primero. Rectificar las bases aprobadas por Decreto
de la Alcaldía núm. 1654/2005, de la siguiente manera:
- La base segunda, apartado b), que decía:

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, de rectificación de bases para la provisión de plazas
de Auxiliares Administrativos (BOJA núm. 19, de
28.1.2008).
En relación a las bases de Administrativos del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, publicadas en
el BOJA núm. 19 de 28 de enero de 2008, en el punto
quinto donde se refiere al tribunal calificador, en el apartado 1. donde dice:
«Vocales: En número de tres, uno designado por la
Junta de Andalucía; otro designado por la Junta de Personal Funcionario del Ayuntamiento y el tercero directamente por el Alcalde-Presidente de la Corporación».
En su lugar debería decir:
«Vocales: En número de tres, uno designado por la
Junta de Andalucía; y los otros dos designados por el
Alcalde-Presidente de la corporación».
En el punto segundo, donde se especifican los requisitos que han de reunir o cumplir los aspirantes, en el
apartado 1. añadir al final el punto f) donde diga:
«Se establece el siguiente derecho de examen que
deberán ser abonado por los aspirante a las plazas que
se convocan, 45 euros».
La Línea de la Concepción, 1 de febrero de 2008.El Alcalde Accidental.

ANUNCIO de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Ogíjares de rectificación de bases
para la previsión de plazas de Conserje.
DECRETO
Que mediante decreto de Alcaldía, de 3 de septiembre, se aprobaron las bases para la provisión definitiva

«b) Tener cumplida la edad de 16 años, y no exceder
de aquella en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por la legislación
básica en materia de función pública».
Debe de decir:
«b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa».
Segundo. Publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el BOJA.
Ogíjares, 6 de febrero de 2008.- El Secretario.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Viator, de bases para la selección de Policía Local.
De conformidad con la Oferta de Empleo Público del
ejercicio de 2007, aprobada por Decreto de esta Alcaldía
de fecha 26 de febrero de 2007, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 89 de fecha 9 de mayo
de 2007, la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
10 de octubre del actual ha acordado aprobar y publicar
las bases que regirán la convocatoria para proveer por
el procedimiento de oposición libre una plaza de Policía
Local con arreglo a las siguientes:
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE UNA
PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO. ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA DE
SERVICIOS ESPECIALES. CLASE POLICÍA LOCAL.
SISTEMA OPOSICIÓN LIBRE. VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE VIATOR.
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 una plaza vacante en la
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plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad
con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 10 de octubre de 2007.
1.2. La plaza citada adscrita 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
encuadra en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del
año 2007.
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 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 por el que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 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 General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 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
deberán reunir, antes de que termine el último día de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y
1,65 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de
la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de
carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico
Superior de Formación Profesional o equivalente.
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 funciones públicas. No obstante será aplicable
el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
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g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de
luces o señales acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía
de las Corporaciones Locales, 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 Boletín Oficial
del Estado de la presente convocatoria, quienes deseen
tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud, cuyo modelo se une como Anexo núm. IV dirigida al
titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, así como comprometerse a prestar juramento
o promesa, en caso de resultar seleccionado, de conformidad con el Real Decreto 707/79 de 5 de abril.
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 Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse:
a) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a sesenta (60,00) 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.
b) Fotocopia compulsada del DNI, y permisos de
conducir tal y como se indica en la Base 3.ª.
c) Certificado médico, suscrito por facultativo competente, que acredite que el aspirante no está incurso
en el cuadro de exclusiones médicas para el ingreso en
la categoría convocada y que se detallan en el Anexo III
de la Orden de la Consejería de Gobernación 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 en las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local. En este
certificado médico se indicará además que el aspirante
se encuentra apto para realizar las pruebas físicas que
se establecen en estas Bases.
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 documentos 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, por la Alcaldía se dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y
las causas de exclusión. En dicha resolución, se establecerá un plazo de diez días hábiles para la formulación de
alegaciones y/o subsanaciones.
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5.2. En la misma resolución se determinará el lugar,
la fecha y hora del comienzo de los ejercicios, la composición del tribunal calificador, orden de actuación de
los aspirantes y lugar de exposición o publicación de los
sucesivos anuncios que se produzcan.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador de los ejercicios a que se
contraen las distintitas pruebas de acceso se nombrará
por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Viator, de
conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril
del Estatuto Básico del Empleado Público, junto con la resolución indicativa de la lista de admitidos y excluidos.
6.2. El órgano de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
6.3. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos, y el personal eventual no
podrán formar parte de los órganos de selección.
6.4. La pertenencia a los órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.
6.5. Los vocales deberán poseer titulación o especificación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
6.6. La designación de los miembros del Tribunal incluirán la de los respectivos suplentes, y su composición
nominal se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y tablón de anuncios de la Corporación.
6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos, para alguna o algunas pruebas, de asesores
que se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica,
en base a la cual colaborarán con el Tribunal, actuando
por tanto con voz y sin voto en las sesiones.
6.8. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia del/de la Presidente/a, Secretario/a y de
la mitad al menos de sus vocales, bien sean titulares
o suplentes y las decisiones tendrán que adoptarse por
mayoría.
6.9. La abstención y la recusación de los miembros
del Tribunal se ha de ajustar a lo que prevén los arts. 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
6.10. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y
voto, excluido el Secretario, que actuará, con voz y sin voto.
6.11. En cada sesión del Tribunal podrán participar
los miembros titulares presentes en el momento de su
constitución y si están ausentes, los suplentes, sin que
puedan sustituirse entre si en la misma sesión.
6.12. A efectos de asistencia, el Tribunal que actúe
en esta pruebas tendrá la categoría segunda de las que
establece el art. 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquel aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra «B», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 17 de enero de 2007,
de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hace público el resultado del sorteo a que
se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado (BOE de 26
de enero de 2007).
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificada y libremente apreciada por el
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Tribunal. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser
llamado determinará automáticamente la pérdida de su
derecho a participar en los ejercicios, quedando, en consecuencia, excluido del proceso selectivo.
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 celebración 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 mismas, 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 establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad 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.
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 superase 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 puntuación 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: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad
comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran. Se
calificará de apto y no apto.
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A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y
de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los
casos rendimientos iguales o superiores a los normales
en la población general, según la baremación oficial de
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel
académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B. Valoración de actitudes y personalidad.
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 psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se
relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas,
capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el
trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán
ser objeto de constatación o refutación mediante la
realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará 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 medicación; expectativas respecto de la
función policial, u otros.
8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
1. Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación,
por escrito, a dos temas, elegidos de entre tres designados al azar por el Tribunal, sobre las materias contenidas
en el programa del Anexo III de esta convocatoria.
Se valorará el conocimiento de los temas, el nivel de
formación general, la composición gramatical, claridad
de exposición, faltas de ortografía, signos de puntuación etc.
2. Ejercicio práctico. Consistirá en la resolución de
un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con
el temario.
3. El Tribunal, en su caso, podrá convocar a los opositores para que procedan a dar lectura a cada uno de
sus ejercicios en sesión pública.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada
uno de los temas y otros 5 en la resolución práctica. La
calificación final, será la suma de ambos dividida por 2.
Para su realización que se hará de forma conjunta y consecutiva, se dispondrá de 4 horas, como mínimo.
Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se
adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por
cada uno de los miembros del Tribunal, dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación definitiva.
El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios.
8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que
garantice 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.
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Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma
categoría 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 homologación 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 a la Alcaldía propuesta de los aspirantes que hubieran obtenido
mayor puntuación, en la forma determinada en la Base
octava, no pudiendo aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de
las plazas convocadas.
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 publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la titulación académica a
que se refiere la Base 3 de la presente convocatoria. Los
opositores 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.
b) Declaración de 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 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.
c) Declaración del compromiso de portar armas y
utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
d) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán
exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 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
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en
prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
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11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 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 Escuela Municipal de Policía Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas
excepcionales o 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
cursos, 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 siguiente, que de no superar, producirá la pérdida
de los resultados 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,
la 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 calificaciones obtenidas en
las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando
la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de carrera de las plazas
convocadas
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 juramento 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 oposición 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
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plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello
de conformidad con los arts. 109.c), 116 y 117 de la Ley
30 /1992, de 30 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 entendido como desestimado en
virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen
procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrán 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 mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados 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 correspondiente, 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 que podrá hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general se dispone de
una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
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
18 a 24
Hombres
Mujeres

8 segundos
9 segundos

25 a 29

30 a 34

8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las
mujeres 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,
agarrando 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
barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar
otra nueva flexión será necesario extender totalmente los
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brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda
con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y
realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada
grupo de edad es:
GRUPOS DE EDAD
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8

6

4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier
otro lugar 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 superación de la prueba son:
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la superficie adecuada para efectuar la medición de las
marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared
vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido 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 superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier
zona totalmente 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
18 a 24
Mujeres

5,50

25 a 29
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
apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los
lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación 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.
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 superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Hombres y mujeres

GRUPOS DE EDAD

30 a 34

18 a 24

25 a 29

30 a 34

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

18 a 24
Hombres
4 minutos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos

25 a 29
4 minutos y 10 segundos
4 minutos y 40 segundos

30 a 34
4 minutos y 20 segundos
4 minutos y 50 segundos

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS
1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.
2. Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni
superior a 29,9, considerando el IMC como la relación
resultante de dividir el peso de la persona expresado en
kilos por el cuadrado 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 perímetro abdominal a la altura del ombligo.
Este perímetro no será superior en ningún caso a 102
centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las
mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios 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 agudeza 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
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pérdida auditiva 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 agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o
con secuelas postquirúrgicas 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 facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar
en reposo 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 desempeño 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 función 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, retracciones o limitaciones funcionales
de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos 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
facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.
13. Sistemas 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
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.
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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
tendrán 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
TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de
poderes. Funciones. Organización del Estado Español.
Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I:
Derecho 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 inviolabilidad 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:
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a
la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la
prohibición de indefensión. 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
competencias. 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. Estructura y organización del sistema judicial español. El
Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente 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 Andalucía. 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. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
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11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura
del procedimiento 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 alcalde. La comisión de gobierno.
Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y
procedimiento 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 administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario:
Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La
protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía
y normas 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
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 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. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa
una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. 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. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias
que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. 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
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y
actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su
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consideración según la normativa vigente. Procedimiento
de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, 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 trabajo 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; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 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.
Viator, 14 de noviembre de 2007.- El Alcalde, Cristóbal
Urrutia Cruz.

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de 3 de
enero de 2008, del Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo, de bases para la selección de Oficial de la Policía Local.
Don Pedro Medina González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén),
HACE SABER
Que observado error en el apartado A.4., del Anexo
de las Bases para la provisión en propiedad, en promoción interna mediante concurso, de una plaza de Oficial
de la Policía Local, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 297, de 28 de diciembre de 2007, se
transcribe íntegramente dicho apartado A.4., cuya redacción definitiva es la signiente:
A.4. Otros méritos:
A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al
Mérito de la Policía Local de Andalucía:
Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 2,00 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.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.
Villanueva del Arzobispo, 3 de enero de 2008.- El
Alcalde, Pedro Medina González.

Sevilla, 20 de febrero 2008

BOJA núm. 36

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la
Agencia de la Innovación y Desarrollo de Andalucía, notificando acuerdo de inicio de reintegro
recaído en el expediente que se relaciona, según
lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autonoma de Andalucía.
De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida
cuenta que ha sido intentada la notificación del acto a
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la entidad que se relaciona, no habiendo sido posible
practicarla, en el último domicilio conocido, se notifica
por medio del presente anuncio, haciéndose saber a
las entidad interesada que dispondrá de 15 días para
que formule y presente cuantas alegaciones y justificaciones y documentos estimen pertinentes.
Entidad: Berrogui Amatriain, Pedro.
Núm. Expediente: 1SU0102418.
Dirección: C/ Solís, 9. 04001 Almería.
Contenido del acto: Notificando Resolución de inicio de
reintegro de 6 de noviembre de 2007.
Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar.
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