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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE SALUD
DECRETO 70/2008, de 26 de febrero, por el que
se regula la plantilla orgánica, las funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y
la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria.
La Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, en su artículo 76, vino a crear
el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria,
incluyéndolo en el grupo A de los señalados en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, con
las funciones propias de sus respectivas especialidades en los
distintos ámbitos de las Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud.
El presente Decreto tiene por objeto refundir la regulación,
existente hasta la fecha, de las dos especialidades del Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía, Farmacia y Veterinaria, de sus plantillas orgánicas,
funciones, retribuciones y la del acceso al Cuerpo y provisión
de sus puestos de trabajo a efectos de simplificar y unificar
para ganar en agilidad, flexibilidad y eficacia. Dichas materias
se encontraban reguladas por el Decreto 394/2000, de 26
de septiembre, que regula la plantilla orgánica, funciones y
retribuciones del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones
Sanitarias de la Junta de Andalucía, en la especialidad de Farmacia; el Decreto 395/2000, de 26 de septiembre, que regula
la plantilla orgánica, funciones y retribuciones del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, en la especialidad de Veterinaria; el Decreto 16/2001,
de 30 de enero, que regula el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía,
especialidades de Farmacia y Veterinaria, y la provisión de
puesto de trabajo adscritas al mismo en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud; el Decreto 237/2002,
de 17 de septiembre, que modifica parcialmente el Decreto
395/2000, de 26 de septiembre, que regula la plantilla orgánica, funciones y retribuciones del Cuerpo Superior Facultativo
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, en la especialidad de Veterinaria, que lleva a cabo la regulación de la
jornada de trabajo y la realización de servicios extraordinarios
del personal funcionario perteneciente a dicha especialidad.
Las actividades que desarrolla el personal funcionario del
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria,
están, en gran medida, vinculadas a procesos productivos ajenos a la Administración, derivadas de la necesidad del control
sanitario oficial de las infraestructuras, productos alimenticios
y manipulación de los mismos, de las empresas alimentarias,
entre otras. Ello justifica la necesidad de una regulación específica adaptada a las peculiaridades propias de las funciones
que vienen a desempeñar y de las condiciones de trabajo que
se derivan de las mismas.
El Servicio Andaluz de Salud tiene, por un lado, la necesidad de disponer de un mecanismo ágil, que le permita llevar
a cabo los cambios necesarios en las plantillas, con el fin de
poder compatibilizar, las funciones de control oficial, que tiene
encomendadas, con la actividad empresarial de los distintos

operadores económicos. De otra parte es necesario adaptar
la jornada laboral del personal funcionario del Cuerpo, a que
se refiere este Decreto, a unos horarios y unas duraciones de
la jornada laboral que se diferencia de la contemplada en el
ámbito general de la administración.
Por todo ello, este Decreto se configura como una regulación propia y específica de aplicación a dicho Cuerpo de personal funcionario, diferenciada de la del resto de los Cuerpos de
la Administración de la Junta de Andalucía, que en cualquier
caso y salvo lo previsto como remisión expresa en el propio
Decreto, habrá de ser de aplicación subsidiaria.
La necesidad de una regulación específica de este colectivo que tenga en cuenta las diferencias con las del resto de
los Cuerpos de la Administración de la Junta de Andalucía derivadas de las peculiaridades de sus funciones y condiciones
de trabajo ha de hacerse extensiva, también, a su régimen
retributivo.
En ese sentido, se aborda la actualización del complemento específico incluyendo las variaciones que procedan
atendiendo a criterios de población, empresas y mataderos.
La cuantía del complemento de productividad estará vinculada, entre otros factores, a la consecución de resultados y la
actitud positiva en el desempeño del puesto de trabajo.
Por otra parte, se regula la Dispersión Geográfica, como
una indemnización para compensar los gastos ocasionados a
los y las profesionales como consecuencia de los continuos
desplazamientos que realizan por las características de su trabajo y de la agrupación de Distritos.
Finalmente, la experiencia en los procedimientos de acceso y provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias, de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, ha venido a
aconsejar la introducción de algunas modificaciones en su
articulado, con objeto de introducir una mayor claridad y seguridad jurídica.
En el procedimiento de elaboración de la presente disposición se ha negociado con las Organizaciones Sindicales
presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, habiéndose cumplido las previsiones
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como el preceptivo trámite de audiencia al
que se refiere el artículo 10.1.a) del Decreto 58/2006, de 14
de marzo, por el que se regula el Consejo de Consumidores y
Usuarios de Andalucía.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, de
acuerdo con lo previsto en los apartados 5, 6 y 7 del artículo
76 de la mencionada Ley 8/1997, de 23 de diciembre, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 26 de febrero de 2008,
DISPONGO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto del presente Decreto la regulación
de la plantilla orgánica, la jornada y horario de trabajo, las funciones, las retribuciones, el acceso y la provisión de puestos
de trabajo, del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones
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Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria.
2. Para lo no previsto en el presente Decreto, será de aplicación la normativa sobre el personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía.

1.º Colaboración y participación en las actividades de formación continuada.
2.º Participación en las líneas específicas de investigación
que se desarrollen en el ámbito de la Consejería competente
en materia de Salud y del Servicio Andaluz de Salud

Artículo 2. Destinos.
El personal funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, tendrá como centro de destino
el Servicio de Salud Publica de los Distritos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El personal funcionario del Cuerpo a que se refiere este
Decreto, realizará cualesquiera otras tareas relacionadas con
las funciones atribuidas, que le sean expresamente asignadas
por la autoridad competente en materia de salud pública.

CAPÍTULO II
PLANTILLA ORGÁNICA
Artículo 3 Concepto de plantilla orgánica.
1. El conjunto de los puestos de trabajo de las especialidades de Farmacia y Veterinaria del Cuerpo Superior Facultativo
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, autorizados en cada Distrito de Atención Primaria, constituirá la plantilla orgánica de cada especialidad, que figura en el Anexo I de
este Decreto. La citada plantilla orgánica deberá estar dotada
presupuestariamente.
2. Las plantillas orgánicas podrán ser objeto de revisión
periódica, buscando la adecuación de los efectivos a la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a la población, a las
realidades de gestión de los centros y dentro de las disponibilidades presupuestarias que asigne la correspondiente Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza.
3. Corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, dentro de los límites presupuestarios, la modificación de las plantillas orgánicas.

Artículo 5. Facultades como agentes de la autoridad.
El personal funcionario del Cuerpo a que se refiere
este Decreto, de conformidad con el artículo 23.1 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, cuando realice
funciones de inspección, gozará de la consideración de agentes de la autoridad a todos los efectos y con sometimiento a
las Leyes, estando autorizado para:

CAPÍTULO III

a) Entrar libremente y sin previa notificación, en todo centro o establecimiento sujeto al ámbito de la citada Ley, siempre que no tenga la consideración de domicilio particular.
b) Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes
necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa
vigente.
c) Tomar o sacar muestras, en orden a la comprobación
del cumplimiento de lo previsto en las disposiciones aplicables.
d) Realizar cuantas actuaciones sean precisas en orden al
cumplimiento de las funciones de inspección que desarrollen,
pudiendo adoptar las medidas cautelares provisionales necesarias a fin de evitar perjuicios para la salud en casos de urgente
necesidad, conforme a lo que establece el artículo 21.2 de la
Ley referida. En tales supuestos, dicho personal habrá de dar
cuenta inmediata de las actuaciones realizadas a las autoridades competentes en materia de salud pública, quienes deberán
ratificar o no dichas actuaciones en un plazo máximo de 48
horas desde que fueron adoptadas.

FUNCIONES Y FACULTADES

CAPÍTULO IV

Artículo 4. Funciones.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias, son funciones del personal funcionario
del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, las siguientes:

SISTEMA RETRIBUTIVO

a) En el ámbito de Protección de la Salud:
1.º En materia de Seguridad Alimentaria: Control oficial
de la producción y comercialización de los alimentos, aditivos,
coadyuvantes tecnológicos y otros productos alimentarios.
2.º En materia de Salud Ambiental: Vigilancia, evaluación
y gestión sanitarias de riesgos ambientales que puedan afectar a la salud de la población.
3.º En materia de Zoonosis y Epidemiología: El desarrollo
y la participación en programas y actividades para la prevención en las personas, de las enfermedades transmitidas por
animales o de aquellos riesgos sanitarios asociados a la fauna,
diseño y participación en los estudios epidemiológicos en relación con dichas enfermedades, así como en la investigación
de otros brotes de origen alimentario o ambiental, o con implicaciones en protección de la salud.
b) En materia de Promoción de la Salud: El desarrollo y la
participación en programas y actividades de información, formación y educación para la salud relacionadas con los hábitos
y entornos saludables.
c) En materia de Formación e Investigación:

Artículo 6. Retribuciones básicas.
Las retribuciones básicas del personal funcionario del
Cuerpo a que se refiere este Decreto para cada ejercicio serán
las establecidas para el Subgrupo A1, por la correspondiente
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 7. Retribuciones complementarias.
1. El complemento de destino será el correspondiente
al nivel 25, se percibirá en doce mensualidades, y en el porcentaje que en las pagas extraordinarias se establezca para el
resto del personal funcionario de la Administración de la Junta
de Andalucía.
2. El complemento específico retribuirá los conceptos de
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad y penosidad, siendo su cuantía la
que se establece en el Anexo II incluyendo las variaciones que
procedan atendiendo a criterios de población, empresas, y
mataderos, según se determina a continuación:
a) Criterio población. Se asignará, siempre que se presten
servicios directamente relacionados con la población, en función del resultado obtenido de dividir la población correspondiente a cada Distrito de Atención Primaria entre el número
total de personal funcionario farmacéutico, por un parte, y veterinario, por otra, que se encuentre adscrito a dicho Distrito.
b) Criterio empresas. Se asignará siempre que la persona
funcionaria preste servicios en mataderos que no requieran
la presencia física permanente para el control oficial durante
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toda la jornada completa, quedando excluidos los servicios
prestados en empresas minoristas.
c) Criterio mataderos. Se asignará siempre que la persona
funcionaria preste servicios a jornada completa en mataderos
y salas de tratamiento de caza silvestre y de carnes de lidia,
que requieran la presencia física permanente para el control
oficial.
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5. En los supuestos en que no sea posible la compensación prevista en el apartado anterior, los servicios extraordinarios se compensarán mediante abono de gratificaciones,
aplicando a cada hora de exceso trabajada, la cantidad resultante de dividir las retribuciones íntegras anuales que le corresponda percibir a la persona funcionaria por los conceptos
fijos y periódicos, sueldo, trienios, complemento de destino y
complemento específico, por el número de horas, en cómputo
anual de su jornada de trabajo.
6. En ningún caso, las compensaciones y gratificaciones
reguladas en el presente artículo serán susceptibles de prorrateo en pagas extraordinarias y vacaciones.

3. El complemento de productividad será destinado a
retribuir los factores de especial rendimiento para la consecución de objetivos, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa con la que cada persona funcionaria desempeñe su
trabajo, siempre que ello determine una mayor y mejor calidad
en la prestación del servicio.
Los distintos factores que integran el complemento de
productividad podrán medirse, por una parte, a través de un
método directo, en aquellos factores cuyo rendimiento sea posible valorar con criterios objetivos cuantificables, y por otra,
a través de un método indirecto, cuando dichos factores no
puedan determinarse cuantitativamente.
El método directo se aplicara en base a cada acto o modulo de actividad que realice la persona funcionaria en un
periodo de tiempo determinado, de acuerdo con el sistema
que se establezca por Orden de la Consejería competente en
materia de salud.
El método indirecto se aplicara en base a la valoración de
la cantidad y calidad del trabajo realizado, la iniciativa y autonomía con que se desarrolla el puesto de trabajo, la disponibilidad y actitud positiva en el desempeño del mismo y el trabajo
en equipo, teniendo en cuenta, el nivel de formación respecto
a las funciones del puesto de trabajo en relación con los objetivos marcados. La cantidad que por todo ello corresponda
a cada persona funcionaria se abonara proporcionalmente al
periodo de desempeño del puesto de trabajo y al absentismo
en el mismo.
La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud establecerá anualmente los objetivos cuya evaluación de resultados determinara las cuantía correspondiente al complemento
de productividad a asignar a cada persona funcionaria, con
los criterios y metodología vigentes en cada momento en las
normas generales reguladoras de esta materia, en la presente
disposición y en las que se dicten en su desarrollo.
En el caso de funcionarios de carrera, del Cuerpo a que
se refiere este Decreto, en la valoración del complemento de
productividad, se considerara el desarrollo profesional alcanzado por cada persona funcionaria, en concordancia con los
criterios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril. Por
Orden de la persona titular de la Consejería de competente
en materia de salud se definirá los criterios, y la metodología
de evaluación, que tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Artículo 9. Dispersión Geográfica.
1. La Dispersión Geográfica, G, se define como la indemnización a percibir por el personal funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía, especialidad de Farmacia y Veterinaria cuando realice desplazamientos con vehículo particular, con motivo del
desempeño de sus funciones, en el mismo o distinto núcleo
poblacional donde se encuentre su centro de trabajo, tanto durante su jornada laboral establecida, como con ocasión de los
servicios extraordinarios que tenga que realizar en el ámbito
territorial de su Distrito de Atención Primaria.
2. A estos efectos se considerarán núcleos de población
los recogidos en el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística.
3. La indemnización por Dispersión Geográfica compensará los gastos ocasionados al personal funcionario con motivo de los desplazamientos que pudieran corresponderle por
razón del ejercicio de sus funciones.
4. Las cuantías de la indemnización por dispersión geográfica se establecerán en función de núcleos de población
del Distrito de Atención Primaria al que cada persona funcionaria esté adscrita, por mes completo efectivamente trabajado. Dichas cuantías, que se actualizarán anualmente en el
porcentaje establecido para el resto del personal al servicio de
la Junta de Andalucía por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán las siguientes:

Artículo 8. Gratificaciones por servicios extraordinarios.
1. Las Gratificaciones por servicios extraordinarios retribuirán a quienes realicen, en casos de urgencia e inaplazable
necesidad, trabajos ineludibles por encima de la jornada establecida en el artículo 10, por exigirlo así las especiales características de sus puestos de trabajo.
2. Estas gratificaciones, en ningún caso, podrán tener carácter fijo ni devengo periódico.
3. La persona titular de la Dirección del Distrito de Atención Primaria verificará la efectiva realización de dichos servicios extraordinarios.
4. Los servicios extraordinarios se compensarán preferentemente mediante la reducción en la jornada de trabajo proporcional al tiempo empleado en los mismos, a razón de 1,75
horas por cada hora de exceso realizada. Los servicios extraordinarios no podrán exceder de veinticinco horas mensuales.

5. A las personas funcionarias que estén adscritas a un
Distrito de Atención Sanitaria integrado por un núcleo de población se abonará, cuando la población de dicho núcleo supere los ciento cincuenta mil habitantes, la cuantía prevista en
el párrafo b) del apartado anterior.
6. Cuando el período de tiempo efectivamente trabajado
sea inferior a un mes, el importe de la indemnización a que se
refiere el presente artículo, se reducirá proporcionalmente al
tiempo efectivamente trabajado.
7. En cualquier caso la indemnización a que se refiere el
presente artículo sustituirá a la que pudiese corresponderle en
aplicación de la normativa vigente en materia de indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.
8. Las actuaciones llevadas a cabo por los profesionales
en los servicios de localización, fuera del ámbito de los núcleos de población asignados a los efectos de determinación
del grado de Dispersión Geográfica, no se tendrán en cuenta

CAPÍTULO V
INDEMNIZACIONES ESPECÍFICAS POR RAZÓN DEL SERVICIO

a) G1. Un solo núcleo: Ciento cuarenta y cinco euros con
setenta y un céntimos (145,71 euros).
b) G2. Dos o tres núcleos: Ciento noventa y ocho euros
con cuarenta y nueve céntimos (198,49 euros).
c) G3. Entre cuatro y siete núcleos: Doscientos noventa
euros con cero seis céntimos (290,06 euros).
d) G4. Más de siete núcleos: trescientos noventa y seis
euros con noventa y seis céntimos (396,96 euros).
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para la asignación del mismo. Los desplazamientos efectuados fuera de los núcleos citados deberán ser indemnizados,
de conformidad con la normativa vigente en materia de indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.
CAPÍTULO VI
JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO
Artículo 10. Jornada laboral y horario de trabajo.
1. La jornada laboral del personal funcionario del Cuerpo
a que se refiere este Decreto, es de 1.540 horas de trabajo
efectivo en cómputo anual, en el que se ha tenido en cuenta la
incidencia que sobre la jornada tienen los descansos semanales, vacaciones, festivos y días de libre disposición.
2. La jornada de trabajo del personal funcionario del
Cuerpo a que se refiere este Decreto, tiene carácter especial,
siendo la jornada ordinaria de 7 horas diarias, pudiendo establecerse, previa negociación con la representación sindical,
otro tipo de horarios flexibles si las necesidades del servicio
así lo aconsejan.
3. La jornada que se realice entre las 8 horas y las 22
horas tendrá la consideración de diurna y la que se realice
entre las 22 horas y las 8 horas tendrá la consideración de
nocturna. En este último caso, cada hora trabajada se computará a razón de 1,07 horas.
CAPÍTULO VII
ACCESO AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
ESPECIALIDADES DE FARMACIA Y VETERINARIA
Artículo 11. Tramitación telemática.
En las convocatorias de acceso al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía,
especialidades de Farmacia y Veterinaria, se establecerá la
posibilidad de tramitación telemática de las solicitudes y los
procedimientos a los que se hace referencia en el presente
Capítulo, de conformidad con la normativa vigente en dicha
materia.
Sección 1.ª Acceso
Artículo 12. Oferta de Empleo Público.
Serán objeto de Oferta de Empleo Público las vacantes
de la plantilla orgánica cuya cobertura se considere necesaria
y que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal
existentes.
Artículo 13. Sistemas selectivos.
1. El acceso a la condición de personal funcionario de
carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia
y Veterinaria, se realizará mediante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso-oposición libre, en el que se
garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, y se
regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, en lo que no se oponga
a la citada Ley 7/2007, y por lo establecido en este Decreto y
demás normativa de aplicación.
2. El concurso-oposición consiste en la sucesiva celebración de la fase de oposición, en la que se realizará una o más
pruebas al objeto de determinar la capacidad y la aptitud de
las personas aspirantes, y de la fase de concurso, mediante
la comprobación y calificación de los méritos de las mismas,
para que con la suma de ambas valoraciones, se fije el orden
de prelación. La puntuación máxima de la fase de oposición
habrá de ser, al menos, igual a la máxima total del baremo de
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la fase de concurso, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada para superar
la fase de oposición.
Artículo 14. Convocatoria.
1. La Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud efectuará la convocatoria
para la cobertura de puestos vacantes de las especialidades
de Farmacia y Veterinaria del Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, mediante
Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
2. La convocatoria deberá contener las especificaciones
establecidas en el artículo 38 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así como las siguientes:
a) Modelo de solicitud y documentación requerida, si procede.
b) El plazo para la presentación de solicitudes, que será,
como mínimo de quince días hábiles contados desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
c) Titulación exigida para el acceso.
d) Baremos de valoración, con sujeción a los criterios generales del baremo de méritos que se recoge como Anexo III
de este Decreto.
e) Fórmula de desempate.
Artículo 15. Comisiones de selección.
1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión
de Selección cuya composición y funcionamiento se ajustará a
lo previsto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
y en lo que no se oponga en los artículos 40 y 41 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre.
2. La Comisión de Selección estará integrada por personal
idóneo para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos,
y que, en todo caso, habrán de poseer titulación académica
igual o superior a la exigida a las personas candidatas que sea
del área de conocimientos necesaria para poder enjuiciarlos.
3. La composición de las Comisiones de Selección, que
deberá respetar una representación equilibrada de mujeres y
hombres, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se determinará en la Resolución
de convocatoria de cada proceso selectivo, sus miembros,
cuyo número no podrá ser inferior a cinco, serán nombrados
por la persona titular de la Dirección General competente en
materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, debiendo
designarse el mismo número de suplentes.
4. Las Comisiones de Selección podrán disponer la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista que se
limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas.
5. Quienes compongan las Comisiones de Selección son
personalmente responsables del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos.
Es función de dichas Comisiones la determinación concreta del contenido de las pruebas y la calificación y valoración
del personal aspirante, así como la adopción de cuantas medidas sean necesarias para asegurar el correcto desarrollo de
las pruebas selectivas.
Artículo 16. Solicitudes.
1. Las solicitudes para participar en los procedimientos
de acceso deberán dirigirse a la persona titular de la Dirección
General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud.
2. Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que el personal aspirante
manifieste en sus solicitudes de participación que reúne todas
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y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha de expiración del plazo de presentación y abone la
tasa de inscripción de la convocatoria, conforme establece el
artículo 1 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública,
Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y
Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.
Artículo 17. Listas de aspirantes admitidos y excluidos.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
persona titular de la Dirección General competente en materia
de personal del Servicio Andaluz de Salud dictará resolución,
declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
2. Dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, deberá indicar:
a) Lugares en que se encuentran expuestas al público las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos.
b) Plazo de alegaciones contra la misma, que no será inferior a diez días hábiles.
3. Las alegaciones serán admitidas o rechazadas mediante resolución de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprobará la relación definitiva de personas admitidas y excluidas y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, e indicará la fecha, lugar y hora del primer ejercicio, o en
su caso, único ejercicio.
Artículo 18. Relación de aspirantes que superen el proceso selectivo.
1. La convocatoria preverá que una vez finalizada la calificación de aspirantes, la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, a propuesta
de la Comisión de Selección, haga pública, en la forma y lugares que la misma determine, la relación provisional de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, especificando la
puntuación obtenida por éstos en la fase de concurso y en la
de oposición.
2. En el plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la relación provisional, las
personas aspirantes podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.
3. Las alegaciones planteadas por las personas interesadas contra las relaciones provisionales serán admitidas o
rechazadas en la relación definitiva de aspirantes que hayan
superado el proceso selectivo, la cual será elevada por la Comisión de Selección a la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, ordenada por
la puntuación obtenida por cada persona aspirante.
4. La Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud dictará Resolución, que
agota la vía administrativa, por la que se aprobará dicha relación definitiva, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y que deberá indicar:
a) Relación de puestos de trabajo vacantes que se ofertan
a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y el procedimiento para que puedan efectuar su opción
de puesto de trabajo.
b) Indicación del plazo, que no podrá ser inferior a veinte
días hábiles, para que las personas aspirantes aporten los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
5. Las Comisiones de Selección no podrán proponer el
acceso a la condición de personal funcionario de carrera de
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un número superior de personas aspirantes que de puestos
de trabajo convocados, excepto cuando así lo prevea la propia
convocatoria.
No obstante lo anterior, siempre que las Comisiones de
Selección hayan propuesto el nombramiento de igual número
de personas aspirantes que el de puestos de trabajo convocados, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano
convocante podrá requerir de las comisiones de selección relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a
las propuestas, para su posible nombramiento como personal
funcionario de carrera.
Artículo 19. Aportación de documentación.
1. Salvo causas de fuerza mayor, quienes dentro del plazo
no presentasen la documentación requerida en el artículo
18.4.b), o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos para su nombramiento como personal
funcionario de carrera, no podrán ser nombrados como tales,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en sus solicitudes de participación.
2. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación de la Consejería de Justicia y Administración Pública u Organismo o Administración
Pública en que presten su servicio, acreditando su condición
funcionarial y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Artículo 20. Nombramientos.
Concluido el proceso selectivo, el personal aspirante que
lo hubiera superado, será nombrado personal funcionario de
carrera por la Consejería competente en materia de Función
Publica. Dichos nombramientos serán publicados en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 21. Reserva a personas con discapacidad.
1. En las Ofertas de Empleo Público se reservará un cupo
para personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa
específica al respecto. El personal aspirante que se acoja a
este cupo de reserva concurrirá necesariamente por el sistema de acceso libre.
2. La reserva mínima a que se refiere el apartado 1 de
este artículo podrá desglosarse, siempre que la Oferta de Empleo Público lo permita de la siguiente forma:
a) Un mínimo del 4% de los puestos vacantes se reservará para ser cubiertos por personas con discapacidad física,
sensorial o psíquica que no tenga origen en retraso mental
leve o moderado.
b) Un mínimo del 1% de los puestos vacantes se reservará para ser cubiertos por personas con discapacidad que
tengan origen en retraso mental leve o moderado.
3. Las personas aspirantes que concurran por el cupo
de reserva para personas con discapacidad deberán hacerlo
constar en su solicitud y adjuntar a la misma certificación
de los órganos competentes de la Consejería competente en
materia de Igualdad y Bienestar Social, Ministerio competente
en materia de Asuntos Sociales u Organismo competente en
aquellas Comunidades Autónomas que tengan transferidas las
competencias en la materia, que acredite tal condición y que
se pronuncie expresamente sobre la capacidad para desempeñar las funciones y tareas que correspondan a los puestos de
trabajo objeto de la convocatoria y que se recogen en los artículos 4 y 5. Asimismo, deberán indicar las adaptaciones que,
en su caso, precisen para la realización de las pruebas, que no
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podrán desvirtuar el carácter de las mismas, cuya finalidad es
valorar la aptitud del personal aspirante para el desempeño de
las funciones propias del puesto de trabajo convocado.
4. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% estarán exentas del pago de la tasa de inscripción
a que hace referencia en el artículo 16.2, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre.
Artículo 22. Promoción interna.
1. La promoción interna consiste en el ascenso del personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía
perteneciente a Cuerpos o especialidades del Subgrupo A2 al
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria,
siempre que esté en posesión del título exigido.
2. La Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, convocará y resolverá
los procedimientos de promoción interna. Dicha promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición,
con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase
de concurso podrá aplicarse para superar la fase de oposición.
3. En cada convocatoria de pruebas selectivas podrá reservarse hasta un 50% de los puestos convocados para su
provisión por el sistema de promoción interna.
4. Para participar en pruebas de promoción interna las
personas aspirantes deberán tener una antigüedad de, al menos, dos años en Cuerpos o Especialidades del Subgrupo A2
al que pertenezcan el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación y reunir los requisitos
generales exigidos a todos quienes participan y los específicos
que exija la convocatoria.
5. En las convocatorias podrá establecerse la exención
de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se
haya acreditado suficientemente en las de ingreso al Cuerpo
de origen.
6. Quienes accedan al Cuerpo a que se refiere este Decreto, por el turno de promoción interna tendrán, en todo caso,
preferencia para cubrir los puestos vacantes de la respectiva
convocatoria sobre el personal aspirante que no proceda de
este turno.
7. Los puestos de trabajo que no se cubran por el sistema
de promoción interna se acumularán a los convocados por el
sistema general de acceso libre.
Artículo 23. Grado.
El personal funcionario de nuevo ingreso del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, comenzará
a consolidar el grado personal inicial en el nivel inferior del
intervalo propio del Subgrupo A1.
Sección 2.ª Personal funcionario interino
y situaciones de interinidad
Artículo 24. Selección de personal funcionario interino.
1. Desocupado un puesto de trabajo dotado presupuestariamente por inexistencia o ausencia de su titular, si razones
de oportunidad o urgencia así lo aconsejan y la cobertura del
mismo se considera necesaria, podrá ser ocupado de manera
provisional hasta tanto no se proceda al nombramiento ordinario de su titular, tenga lugar la reintegración de éste a sus
funciones o se produzca la supresión del puesto, por cualquier
persona ajena a la Función Pública que reúna la titulación y
los demás requisitos exigidos para el desempeño del mismo.
2. Asimismo, podrá nombrarse personal funcionario interino, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, con las condiciones establecidas
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en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada año.
3. El procedimiento de selección de personal funcionario
interino será el establecido con carácter general para la selección del personal temporal de los Centros e Instituciones
del Servicio Andaluz de Salud en el Decreto 136/2001, de 12
de junio, que regula los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de puestos base en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
4. El nombramiento será realizado por la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz
de Salud.
5. El personal con nombramiento de funcionario interino
podrá ser cesado por la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, según lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y deberá serlo, en todo
caso, con ocasión de la toma de posesión, reingreso o reincorporación del titular del puesto que ocupa, o de la supresión del
puesto sin derecho a indemnización y sin que pueda ser causa
para eludir el cese la existencia de otros puestos vacantes del
mismo Cuerpo y Especialidad.
6. En ningún caso podrán incluirse en nómina las retribuciones correspondientes a los nombramientos de personal
funcionario interino, sin que previamente hayan sido inscritos
en el Registro General de Personal.
CAPÍTULO VIII
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Artículo 25. Tramitación telemática de la provisión de
puestos de trabajo.
En las respectivas convocatorias se establecerá la posibilidad de tramitación telemática de las solicitudes y los procedimientos a los que se hace referencia en el presente Capítulo
de conformidad con la normativa vigente en dicha materia.
Sección 1.ª Provisión
Artículo 26. Adscripción de puestos de trabajo.
1. La provisión de los puestos de trabajo se efectuará
mediante el procedimiento de concurso, con convocatoria
pública, de acuerdo con lo que establezca la correspondiente
plantilla orgánica.
2. Los puestos de trabajo que constituyen la plantilla
orgánica de las especialidades de Farmacia y Veterinaria del
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía, estarán adscritos con carácter exclusivo a
dichas especialidades.
3. El personal funcionario del Cuerpo a que se refiere este
Decreto sólo podrá desempeñar los puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía en los que se establezca
expresamente la posibilidad de su adscripción a la respectiva
especialidad.
Sección 2.ª Procedimiento de concurso
Artículo 27. Concurso.
El procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones
Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia
y Veterinaria, adscritos a los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, será el concurso, se regirá por lo dispuesto
en la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, por lo establecido en
este Decreto y demás normativa de aplicación.
Artículo 28. Convocatorias.
1. La Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución que
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será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
procederá a la convocatoria de los referidos puestos de trabajo.
Se podrán incluir en el concurso, los puestos de trabajo que
resulten vacantes al obtener nuevo destino sus titulares como
consecuencia de la tramitación del procedimiento de concurso,
siempre que no estén sometidos a procesos de amortización
o reconversión, realizándose la inclusión de los mismos en el
citado concurso de forma automática y simultánea.
2. La convocatoria deberá contener, al menos, el número
y la especialidad de los puestos de trabajo ofertados, los requisitos para su desempeño, la composición de la Comisión
de Valoración, el baremo de méritos aplicable y el plazo de
presentación de solicitudes.
Artículo 29. Solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud
y contendrán, en el caso de ser varios los puestos solicitados,
el orden de preferencia de estos.
2. El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Artículo 30. Participantes.
1. Podrán participar en los concursos el personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones
Sanitarias de la Junta de Andalucía, en sus respectivas especialidades de Farmacia o Veterinaria, que reúnan los requisitos
exigidos en la convocatoria a la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes y, en particular, los siguientes:
a) Para poder participar por primera vez en concurso de
provisión de puestos de trabajo se deberá contar con un año
de servicio activo en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la correspondiente especialidad en el
Servicio Andaluz de Salud, debiendo permanecer en los puestos obtenidos por concurso un mínimo de un año para participar en sucesivos concursos, salvo en el supuesto previsto en
el artículo 27.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y en
los casos de supresión del puesto de trabajo, o cualquier otra
causa de adscripción provisional sin reserva de puesto de trabajo a los que se refiere el artículo 27.5 de la mencionada Ley
6/1985, de 28 de noviembre.
b) Para el personal en situación distinta a la de activo que
no ostente reserva de puesto de trabajo, habrán de cumplirse
los requisitos legales y reglamentarios para incorporarse al
servicio activo.
2. El personal funcionario en situación de suspensión
firme impuesta por las causas previstas en el artículo 90 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, no podrá participar en nuevos
concursos para la provisión de puestos de trabajo mientras
dure dicha situación.
Artículo 31. Comisiones de Valoración.
1. Las Comisiones de Valoración, que deberán respetar
una representación equilibrada de mujeres y hombres, en los
términos previstos en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, estarán constituidas, como mínimo, por cinco
miembros, de entre los cuales uno actuará en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario, designados todos ellos
por la Dirección General competente en materia de personal
del Servicio Andaluz de Salud en la respectiva convocatoria.
2. Las personas miembros de las Comisiones deberán ser
personal funcionario de carrera y pertenecer al Subgrupo A1.
Artículo 32. Baremo de méritos.
1. Se valorarán aquellos méritos adecuados a las características del puesto, establecidos previamente en la convoca-
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toria respectiva y que concurriendo en el personal aspirante
sean alegados por el mismo, con sujeción a los criterios generales del baremo de méritos que se recoge como Anexo IV.
2. Los méritos se valorarán en referencia a la fecha del
cierre del plazo de presentación de solicitudes y se acreditarán
documentalmente con la solicitud de participación.
3. La Comisión de Valoración podrá recabar del personal
aspirante las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que se estime necesaria para la comprobación de
los méritos alegados. Para ello se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o
acompañe los documentos, con indicación que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
4. La adjudicación de los puestos de trabajo vendrá dada
por la puntuación total obtenida según el baremo y el orden de
prioridad expresado en la solicitud.
5. En caso de empate en la puntuación, éste se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el epígrafe 2 de los criterios generales del baremo de méritos que
se contempla en el Anexo IV. De persistir el empate, se atenderá, sucesivamente, a la mayor puntuación de los epígrafes
3, 4, 5, 6 y 7 de dicho baremo.
Artículo 33. Resolución.
1. La convocatoria podrá prever que la Dirección General
competente en materia de personal del Servicio Andaluz de
Salud haga pública, en la forma y lugares que la misma determine, la relación provisional de candidatos que hayan obtenido
mayor puntuación para cada puesto, propuesta por la Comisión de Valoración.
2. En este caso, el personal aspirante dispondrá de un
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la relación, para presentar alegaciones
contra la misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter
de recurso, serán admitidas o rechazadas, a propuesta de la
Comisión de Valoración, que elevará la relación definitiva de
candidatos a la Dirección General competente en materia de
personal del Servicio Andaluz de Salud para su aprobación y
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se
indicará, en su caso, el lugar donde esté expuesta la relación
de los aspirantes con expresión de la puntuación obtenida por
cada uno. La Resolución de la referida Dirección General agota
la vía administrativa.
Artículo 34. Destinos.
1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública.
2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en la normativa vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.
Artículo 35. Tomas de posesión.
1. El plazo para tomar posesión de los destinos adjudicados será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del personal funcionario, o de un mes si comporta cambio
de residencia, o se trata de reingreso al servicio activo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese en el puesto que se viniese
desempeñando, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del
concurso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la
Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

Página núm. 12

BOJA núm. 52

3. La Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud podrá diferir el cese por necesidades del servicio y motivadamente hasta veinte días hábiles,
comunicándolo al Distrito de Atención Primaria o Área Sanitaria
al que se encuentre adscrito el puesto del nuevo destino.
4. Tras la toma de posesión, la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud concederá una prórroga de incorporación al nuevo destino de hasta
un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio
de residencia. Para ello la persona interesada deberá solicitarlo
el día siguiente al de la toma de posesión, resolviendo la referida Dirección General en el plazo máximo de 48 horas. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
la persona interesada podrá entender estimada su solicitud.
5. El cómputo del plazo para tomar posesión del nuevo
destino se iniciará, en su caso, cuando finalicen los permisos
o licencias que hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que, por causas justificadas, el órgano convocante
acuerde motivadamente suspender el disfrute de los mismos.
6. Efectuada la toma de posesión, el plazo para tomar
posesión del nuevo destino se considerará como de servicio
activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria por interés
particular, o excedencia por cuidado de familiares una vez
transcurridos los dos primeros años, percibiéndose los correspondientes haberes con cargo al centro de destino.
Artículo 36. Inscripción en el Registro General de Personal.
Las diligencias de cese y toma de posesión del personal
funcionario que acceda a un puesto de la plantilla orgánica del
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria,
por el procedimiento de concurso, deberán ser comunicadas
por la persona titular de la Gerencia del Distrito de Atención
Primaria correspondiente, al Registro General de Personal,
dentro de los tres días hábiles siguientes a su formalización.
Sección 3.ª Reingresos
Artículo 37. Reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo del personal funcionario
que no tengan reserva de puesto de trabajo se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concurso para
la provisión de puestos de trabajo.
2. Asimismo, el reingreso del personal funcionario del
Cuerpo a que se refiere este Decreto, que no tenga reserva
de puesto de trabajo podrá efectuarse, previa solicitud de la
persona interesada, por adscripción provisional a un puesto
vacante, cuya cobertura se considere necesaria, del correspondiente Cuerpo y Especialidad en el mismo Distrito de Atención Primaria al que pertenecía el puesto desde el que accedió
a la situación de excedencia. Si no existiesen vacantes en dicho Distrito de Atención Primaria la persona interesada podrá
optar por solicitar el reingreso en otro Distrito de Atención Primaria de la misma Área de Salud desde la que accedió a la
situación de excedencia y, de no existir vacantes en dicha Área
cuya cobertura se considere necesaria, en cualquier otra Área
de Salud del Servicio Andaluz de Salud.
3. Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser cubiertos mediante el reingreso provisional
aquellos puestos vacantes de la especialidad correspondiente,
que estén siendo desempeñados por personal funcionario interino, con excepción de los que hayan sido ofertados para su
cobertura definitiva mediante procedimiento de selección o de
concurso de traslado, o que hayan sido declarados a extinguir
o reconvertir. De existir varios puestos vacantes desempeñados por personal funcionario interino, se procederá a cesar al
que menos tiempo de servicios prestados tenga en la correspondiente especialidad de dicho Cuerpo en el Servicio Andaluz
de Salud. En el caso de empate, se cesará al funcionario inte-
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rino que menos servicios prestados tenga en la Administración
General de la Junta de Andalucía.
4. El personal funcionario reingresado con destino provisional tendrá la obligación de participar en la primera convocatoria de concurso que se convoque. Si no obtuviese destino
definitivo, podrá obtener nuevo destino provisional condicionado a la existencia de vacantes.
Sección 4.ª Adscripción provisional
Artículo 38. Adscripción provisional.
1. En los mismos supuestos y con los mismos límites
del artículo 24 de este Decreto, y en las mismas condiciones
señaladas en los apartados 4, 5 y 6 del mencionado artículo 24, podrá destinarse, con consentimiento de la persona
interesada, a un puesto de trabajo desocupado, a cualquier
persona funcionaria de la Administración de la Junta de Andalucía que reúna las condiciones de titulación y los requisitos
funcionales exigidos para el desempeño del puesto de trabajo
y así lo solicite. Estos puestos de trabajo serán incluidos en la
primera convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo que se efectué desde su provisión provisional.
2. La adscripción provisional será realizada por la Dirección General competente en materia de personal del Servicio
Andaluz de Salud.
3. La persona funcionaria adscrita provisionalmente percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo
que desempeñe.
Disposición transitoria primera. Selección de personal
temporal.
Hasta tanto no se constituyan las bolsas de empleo temporal de las especialidades de Farmacia y Veterinaria del Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3,
se mantendrá vigente el sistema previsto en el artículo 14 del
Decreto 16/2001, de 30 de enero.
Disposición transitoria segunda. Método directo para la
valoración del complemento de productividad.
Hasta que por Orden de la Consejería competente en materia de salud, se determine el sistema para la valoración del
complemento de productividad a través del método directo,
será de aplicación lo previsto en la Orden de 25 de junio de
2007, por la que se establecen los criterios de aplicación y valoración del complemento de productividad mediante método
directo al personal funcionario de la Consejería de Salud que
desempeñen las funciones de la Red de Alerta del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, fuera del horario laboral.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y
en particular:
a) El Decreto 394/2000, de 26 de septiembre, que regula la plantilla orgánica, funciones y retribuciones del Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía en la especialidad de Farmacia.
b) El Decreto 395/2000, de 26 de septiembre, que regula la plantilla orgánica, funciones y retribuciones del Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía en la especialidad de Veterinaria.
c) El Decreto 16/2001, de 30 de enero, que regula el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, y la provisión de puestos de trabajo adscritos al mismo
en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, sin
perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera.
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d) El Decreto 237/2002, de 17 de septiembre, que modifica parcialmente el Decreto 395/2000, de 26 de septiembre,
por el que regulan la plantilla orgánica, funciones y retribuciones del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía en la especialidad de Veterinaria, y
por el que se lleva a cabo la regulación de la jornada de trabajo y la realización de servicios extraordinarios de los funcionarios pertenecientes a dicha especialidad.
e) El Decreto 72/2004, de 17 de febrero, que modifica el
Anexo del Decreto 394/2000, de 26 de septiembre, por el que
se regula la plantilla orgánica, funciones y retribuciones del
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía en la especialidad de Farmacia.
Disposición final primera. Desarrollo.
1. Se faculta a la Consejera de Salud para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto
y, en especial, para definir y aprobar por Orden la metodología para la evaluación del nivel de desarrollo profesional y sus
efectos económicos, previsto en el apartado 3 del artículo 7
de este Decreto, así como para modificar el baremo previsto
en el Anexo III de este Decreto.
2. Se faculta al Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud a adoptar las medidas necesarias para la aplicación del
presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
los efectos económicos que se deriven de los apartados 1 y 2
del artículo 7 y el artículo 9 del presente Decreto se retrotraerán al 1 de enero de 2007.
Sevilla, 26 de febrero de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I
Plantilla de Farmacéuticos y Veterinarios del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía
Distrito A.P./Área Sanitaria
Almería
Levante-Alto Almanzora
Poniente de Almería
Campo de Gibraltar
Sierra de Cádiz
Bahía de Cádiz-La Janda
Jerez-Costa Noroeste
Guadalquivir
Córdoba Sur
Córdoba Norte
Córdoba
Granada Nordeste
Granada Sur
Metropolitano de Granada
Granada
Sierra de Huelva-Andévalo Central
Huelva-Costa
Condado-Campiña
Jaén Norte
Jaén Nordeste
Jaén Sur

Puestos de
Puestos de
Farmacéuticos Veterinarios
13
21
11
12
12
10
13
16
8
10
21
30
12
16
10
12
15
23
7
21
8
15
9
13
14
14
22
25
2
2
9
28
15
20
13
10
11
15
13
26
7
8
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Distrito A.P./Área Sanitaria
Jaén
Málaga
Costa del Sol
La Vega
Axarquía
Valle del Guadalhorce
Serranía
Sevilla
Sevilla Sur
Aljarafe
Sevilla Norte
Sevilla Este
TOTAL ANDALUCÍA

Puestos de
Puestos de
Farmacéuticos Veterinarios
9
17
8
9
16
13
6
17
9
10
7
16
6
8
4
2
9
25
17
25
14
25
10
14
360
528

ANEXO II
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CRITERIOS

CUANTIA ANUAL EN EUROS
P0
P1
(sin ratio de
(ratio menor a
población
6500 habitantes
asignada) por profesional de
cada especialidad)

SIN MATADERO 11.247,68
NI EMPRESAS
EMPRESAS
MATADEROS

P2
P3
(ratio entre 6.500 y
(ratio 13.000
12.999 habitantes habitantes o superior
por profesional de por profesional de
cada especialidad) cada especialidad)

11.835,20

12.222,92

12.611,12

12.500,12
14.852,60

12.887,84
15.240,32

13.276,04
15.628,52

ANEXO III
Criterios generales del baremo de méritos de la fase de concurso para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de
Farmacia y Veterinaria
1. Formación.
En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de Licenciatura, de
Doctorado y, en su caso, otras titulaciones académicas relacionadas con el puesto al que se opta, así como la asistencia
a cursos relacionados con la categoría del puesto convocada.
La puntuación máxima no podrá ser superior al 40% de la puntuación total del baremo.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
En este apartado se valorará la experiencia profesional.
La puntuación máxima no podrá ser superior al 40% de la puntuación total del baremo.
3. Otras actividades.
En este apartado serán valoradas diversas actividades relacionadas con las funciones correspondientes a los puestos
convocadas. La puntuación máxima no podrá ser superior al
20% de la puntuación total del baremo.
ANEXO IV
Criterios generales del baremo de méritos del concurso para
la provisión de los puestos vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía,
especialidades de Farmacia y Veterinaria
1. Grado personal. El grado personal reconocido se valorará en la forma siguiente:
a) Por tener consolidado el grado 22: 1 punto.
b) Por tener consolidado el grado 24: 2 puntos.
c) Por tener consolidado el grado 26: 3 puntos.
d) Por tener consolidado un grado superior al 26: 4 puntos.
Los apartados a), b), c) y d) no son acumulables.
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2. Valoración del trabajo desarrollado:
a) Por servicios prestados en la misma Especialidad a la
que se concursa en Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, del Sistema Nacional de Salud o de cualquier
centro sanitario público de los países miembros de la Unión
Europea: 0,2 puntos por mes.
b) Por servicios prestados en distinto Cuerpo o Especialidad a la que se concursa en la Administración General de la
Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, Sistema Nacional de Salud o en cualquier centro sanitario público de los
países miembros de la Unión Europea: 0,1 punto por mes.
c) Por servicios prestados desempeñando puestos directivos o cargos intermedios en la Administración General de la
Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, Sistema Nacional de Salud o en cualquier centro sanitario público de los
países miembros de la Unión Europea: 0,1 punto por mes.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Permanencia en el centro de destino.
a) La permanencia, como propietario, en el centro de
destino desde el que se concursa por un periodo continuado
superior a 6 años se valorará con un punto por año.
b) La permanencia, como propietario, en el centro de destino desde el que se concursa por un periodo continuado de 4
a 5 años se valorará con 0,75 puntos por año.
c) La permanencia, como propietario, en el centro de destino desde el que se concursa por un periodo continuado de 1
a 3 años se valorará con 0,5 puntos por año.
Los apartados a), b) y c) no son acumulables.
5. Cursos de formación y perfeccionamiento:
a) La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la Especialidad a que se concursa, se
valorará hasta un máximo de 15 puntos, en la forma siguiente:
1.º Cursos organizados u homologados por el IAAP, INAP,
Escuelas de Salud Pública, Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de Salud, Ministerio o
Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, o Centros Universitarios: 0,2 puntos por cada 20 horas lectivas.
2.º Cursos organizados por Sociedades Científicas, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y Entidades debidamente registradas y entre cuyos fines se contemple impartir
actividades formativas: 0,1 punto por cada 20 horas lectivas.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la Especialidad a que se concursa y
organizados por las Entidades a que hace referencia el apartado 5.a).1.º de este Anexo IV, se valorará hasta un máximo de
15 puntos, a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas,
valorándose una sola vez cuando se repita la impartición de
un mismo curso.
6. Valoración de títulos académicos. La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto
de trabajo a que se concursa, distintas de la exigida para acceder al grupo al que está adscrita el puesto de trabajo, se
valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos.
b) Por el título de Licenciado, Ingeniero o equivalente: 1
punto por cada uno.
7. Publicaciones.
Las publicaciones de carácter científico, divulgativo o docente relacionadas con la Especialidad a que se concursa, que
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hayan sido publicadas con su correspondiente ISBN, se valorarán hasta un máximo de 10 puntos, en la forma siguiente:
a) Por cada libro completo: Hasta un máximo de 5 puntos.
b) Por cada capítulo de libro: Hasta un máximo de 2,5
puntos.
c) Por cada artículo publicado en revista: Hasta un
máximo de 1 punto.
d) Por cada ponencia a Congreso: Hasta un máximo de
0,5 puntos.
e) Por cada comunicación a Congreso: Hasta un máximo
de 0,25 puntos.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
ORDEN de 5 de marzo de 2008, por la que se convocan para el curso 2008/2009 plazas de nuevo ingreso y de ludoteca en centros de atención socioeducativa
para menores de tres años y se modifica la Orden que
se cita, por la que se regula el procedimiento de admisión en estos centros.
El Decreto 64/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas, dispone en el artículo 8 que la Administración de la Junta de Andalucía establecerá, progresivamente,
las medidas necesarias para facilitar una plaza en los centros
de atención socioeducativa a aquellas familias con hijos e hijas
menores de tres años que lo demanden.
Por su parte, la Orden de 12 de abril de 2006, por la
que se regula el procedimiento de admisión en dichos centros,
establece en su artículo 7.2 que las plazas que no se hayan
reservado serán consideradas de nuevo ingreso, y serán objeto de la correspondiente convocatoria pública por parte de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Igualmente,
el artículo 2 prevé, con carácter complementario, la prestación
del servicio de ludoteca, a través de actividades pedagógicas
de entretenimiento y juego para menores de tres años.
Asimismo, en la presente Orden, además de la correspondiente convocatoria para el curso 2008/2009, se modifica, a
través de la disposición final primera, la Orden de 12 de abril
de 2006, por la que se regula el procedimiento de admisión en
centros de atención socioeducativa para menores de tres años.
Entre estas modificaciones se destacan las siguientes:
Por una parte, se pretende dar respuesta a la amplia
demanda social que viene solicitando el carácter abierto de
la convocatoria, de forma que, a partir del próximo curso, se
puedan asignar las plazas en régimen de libre concurrencia,
habiéndose suprimido, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
64/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas,
los requisitos relativos a la actividad laboral del padre y de la
madre y a los ingresos de las familias, que dejarán de actuar
como elementos excluyentes para el acceso a una plaza y se
convertirán en criterios a considerar en la baremación de las
solicitudes presentadas.
Por otra parte, se incluyen en esta Orden, como nuevos
criterios de valoración, el nacimiento o la adopción de dos o
más hijos en un período máximo de doce meses, el supuesto
en el que un hermano o una hermana del niño o de la niña
para el que se solicita plaza en el centro, tenga reconocido
un grado de minusvalía igual o superior al 33%, así como, se
incrementa la puntuación concedida a las familias en las que
el padre y la madre o, en el caso de familias monoparentales,
la persona de referencia, desarrollen una actividad laboral.
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En este mismo sentido y a fin de beneficiar a las familias,
en particular a las numerosas, se conceden los puntos correspondientes a los recursos económicos familiares teniendo en
cuenta la renta per cápita, en lugar de los ingresos correspondientes a la unidad familiar.
Con estas modificaciones se pretende incorporar medidas que ofrezcan una solución eficaz a las nuevas necesidades de las familias, puestas de manifiesto por la experiencia
acumulada en convocatorias precedentes.
En su virtud, a propuesta de la Directora General de Infancia y Familias, en uso de las facultades que me confieren
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 137/2002, de 30
de abril,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar, para el
curso 2008/2009, plazas de nuevo ingreso y de ludoteca en
centros de atención socioeducativa para menores de tres años
dependientes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social o financiados total o parcialmente por la misma, así como,
modificar la Orden de 12 de abril de 2006, por la que se regula el procedimiento de admisión en estos centros.
Artículo 2. Solicitudes.
1. Las personas interesadas podrán solicitar la adjudicación de plaza de nuevo ingreso y de ludoteca en los centros
relacionados en el Anexo 1.
2. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial, que figura como Anexo 2 a la presente Orden, que estarán a disposición de las personas interesadas en los propios
centros y en las Delegaciones Provinciales para la Igualdad y
Bienestar Social, así como en la página web de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social (www.juntadeandalucia.es
igualdadybienestarsocial).
Artículo 3. Plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes podrán presentarse desde el día de la
entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 15 de abril
de 2008.
2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la
Delegación para la Igualdad y Bienestar Social en cada provincia, y se presentarán preferentemente en el centro elegido en
primer lugar por la familia, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso, para agilizar
el procedimiento deberá remitirse una fotocopia debidamente
autenticada de la documentación al centro elegido en primer
lugar por la familia.
Artículo 4. Procedimiento de adjudicación.
La adjudicación de las plazas se efectuará conforme a
lo dispuesto en la Orden de 12 de abril 2006, por la que se
regula el procedimiento de admisión en centros de atención
socioeducativa y a lo establecido en la presente disposición.
Artículo 5. Precios y reducciones.
1. De conformidad con el apartado cuarto del Acuerdo
de 20 de junio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que
se fija la cuantía de determinados precios públicos en materia
de centros de atención socioeducativa para niños y niñas menores de tres años (guarderías infantiles), se actualizan para
el curso 2008/2009 las cuantías de los precios públicos de
estos servicios en función del Indice de Precios al Consumo,
correspondiendo un incremento de 4,2% por lo que estos precios quedan fijados en los siguientes importes:
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- Servicio de atención socioeducativa, incluyendo servicio
de comedor.
Precio mensual: 275,03 euros.
- Servicio de ludoteca infantil.
Precio mensual: 54,58 euros.
Precio por día: 2,89 euros.
2. Se mantienen en vigor las reducciones de los precios
públicos que figuran en el Anexo del Acuerdo de 21 de junio
de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía
de determinados precios públicos en materia de centros de
atención socioeducativa para niños y niñas menores de tres
años (guarderías infantiles), de conformidad con el apartado
segundo del Acuerdo de 20 de junio de 2006, del Consejo de
Gobierno a que se refiere el apartado anterior.
3. La cuota mensual a abonar se adaptará a los servicios prestados, reduciéndose un 25% el precio por la atención
socioeducativa en el caso de que no incluya el servicio de comedor.
4. En los centros de atención socioeducativa dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, el pago de
la cuota mensual de la plaza por las familias, se realizará a
través del modelo 046, que será expedido por los citados centros los cinco primeros días del mes siguiente a la prestación
de los servicios, y deberá ser abonado por las familias hasta el
día 20 inclusive, de ese mismo mes.
Disposición final primera. Modificación de la Orden de 12
de abril de 2006, por la que se regula el procedimiento de
admisión en centros de atención socioeducativa para niños y
niñas menores de tres años.
La Orden de 12 de abril de 2006, por la que se regula el
procedimiento de admisión en centros de atención socioeducativa para niños y niñas menores de tres años, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 4 relativo a «requisitos generales» quedará redactado como sigue:
«1. El acceso a las plazas estará sujeto al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Que todos los miembros de la familia estén empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Que los niños y las niñas para los que se solicita la plaza
tengan la edad establecida en el artículo 3 de esta Orden.
2. A los efectos de la presente Orden, se considera como
familia la unidad formada por una o varias personas que
convivan en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas
entre sí:
a) Por vínculo de matrimonio o parejas de hecho inscritas
conforme a la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de
Hecho.
b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad, hasta el segundo grado.
c) Por situación derivada de acogimiento familiar permanente o preadoptivo.
La relación de parentesco se computará a partir del niño
o la niña para quien se solicite plaza.
3. Los requisitos deberán cumplirse en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, excepto el de la edad,
que vendrá referido a 31 de diciembre de ese año. No obstante, podrá solicitarse plaza para los niños y niñas en fase de
gestación cuando su nacimiento esté previsto que tenga lugar
con dieciséis semanas de antelación al comienzo del curso.»
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Dos. El artículo 5 quedará redactado como sigue:
«Artículo 5. Circunstancias sociofamiliares de grave riesgo.
1. A los efectos de la presente Orden, se considerarán
como circunstancias sociofamiliares de grave riesgo:
a) Las que originen la adopción de medidas protectoras de tutela o guarda del menor o de la menor.
b) Las que originen carencias o dificultades en la atención
a las necesidades básicas que los menores precisan para su
correcto desarrollo físico, psíquico y social, y que no requieran
en principio la separación del medio familiar.
2. Quedarán incluidos en el apartado anterior los hijos e
hijas de mujeres atendidas en los Centros de Acogida para
mujeres maltratadas.»
Tres. El artículo 6 relativo a «requisitos de acceso a ludotecas» quedará redactado como sigue:
«1. Las personas interesadas en el servicio de ludoteca
podrán requerirlo con carácter complementario al solicitar la
adjudicación de una plaza en un centro.
2. En el caso de que se requiera el servicio de ludoteca
sin haber solicitado la adjudicación de una plaza en un centro,
deberán cumplirse los requisitos establecidos en las letras a) y
b) del apartado 1 del artículo 4.»
Cuatro. El artículo 7, relativo a «reserva de plazas y nuevo
ingreso» quedará redactado como sigue:
«1. Los niños y las niñas que ingresen en un centro tendrán derecho a una reserva de plaza para los cursos posteriores, hasta finalizar el primer ciclo de Educación Infantil.
2. Las plazas que no se hayan reservado serán consideradas como de nuevo ingreso, y serán objeto de la correspondiente convocatoria pública por parte de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.
3. Se destinará en cada centro un 5% del número total de
plazas a niños y niñas con discapacidad, pasando las que no
se cubran por este turno al régimen general de acceso.
4. Las solicitudes de traslado de plaza de centro debidamente justificadas que se produzcan durante los plazos de reserva de plaza que se establecen en el apartado 1 del artículo
11 de esta disposición, podrán ser autorizadas por la Delegación Provincial correspondiente, siempre y cuando se acredite
debidamente que el domicilio familiar o laboral se encuentre
ubicado dentro de la zona de influencia del centro solicitado.
5. Si la solicitud de traslado de centro se formula fuera
del plazo de reserva podrá ser autorizada por la Delegación
Provincial siempre y cuando haya vacantes en el centro solicitado y quede debidamente justificado que el domicilio familiar
o laboral se encuentre ubicado dentro de la zona de influencia
del centro solicitado, si no hubiera vacantes en éste pasaría a
lista de espera en el último lugar.»
Cinco. El apartado 2 del artículo 11 relativo a «solicitudes,
plazo y lugar de presentación» quedará redactado en los términos siguientes:
«2. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso se formalizarán en el modelo vigente en el plazo indicado en la correspondiente convocatoria, pudiendo señalar, en el caso de estimarlo oportuno la persona que presenta la solicitud, además
del centro elegido en primer lugar, otros dos para el caso de
no obtener plaza en aquél.
Sólo podrá presentarse una única solicitud de plaza de
nuevo ingreso por cada niño o niña. En el caso de detectarse
más de una solicitud, la Administración dejará sin efectos todas las solicitudes presentadas para un mismo menor y procederá a adjudicar la plaza en el centro más próximo a su domicilio familiar en el que existan plazas vacantes.»
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Seis. El artículo 12 relativo a «circunstancias sobrevenidas» quedará redactado como sigue:
«1. Finalizado el proceso de adjudicación de las plazas,
podrán presentarse solicitudes ante la correspondiente Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se tenga conocimiento de la existencia de circunstancias sociofamiliares de grave riesgo para el o la menor.
b) Cuando existieran, de forma sobrevenida durante el curso,
plazas vacantes en los centros dependientes de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social o financiados total o parcialmente por esta Consejería y presentaran solicitudes para ocupar
estas plazas familias con hijos e hijas menores de tres años.
En cualquier caso, tendrán prioridad para ocupar dichas
plazas aquellas familias, en las que concurra además alguna
de las circunstancias sobrevenidas expresamente previstas en
el párrafo a) de este apartado y, en su defecto, aquellas otras
que se encuentren ya en lista de espera de tales centros.»
2. La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, directamente o a través de las Entidades Instrumentales,
procederá a la tramitación de las solicitudes y, en el caso de cumplir éstas los requisitos establecidos, informará a las personas
interesadas sobre los centros en los que haya plazas disponibles.
Siete. El artículo 13 relativo a «documentación» quedará
redactado como sigue:
«1. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso y ludoteca
deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI/NIF de la persona solicitante.
b) Fotocopia del Libro de Familia completo o, en su defecto, Partida de Nacimiento del niño o de la niña para el que
se solicita plaza. En el caso de que el niño o la niña para el
que se solicita la plaza no hubiera nacido durante el plazo de
presentación de solicitudes, documentación acreditativa del
estado de gestación de la madre y de la fecha prevista de
nacimiento.
c) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
d) Certificado acreditativo de la actividad laboral del padre y de la madre del menor o la menor, o, en caso de familia
monoparental, de la persona de referencia. En el supuesto de
trabajadores por cuenta propia, se acreditará el pago del Impuesto de Actividades Económicas y, en su caso, el alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social.
e) Certificado acreditativo de la ubicación del centro de
trabajo del padre o la madre cuando se opte porque este domicilio de trabajo sea tenido en cuenta a efectos de otorgar la
puntuación por proximidad al centro.
f) Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas
miembros de la unidad familiar, referido al período impositivo
inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido,
a la fecha de la solicitud. En el caso de quienes no estuvieran
obligados a presentarla, certificado de retenciones de rendimientos percibidos, o, en su defecto, declaración responsable
de ingresos.
g) Documentación justificativa de cualquier otra circunstancia susceptible de valoración.
2. Las solicitudes de reserva de plazas deberán acompañarse únicamente de la documentación prevista en las letras
c) y f) del apartado 1, excepto en el supuesto de que se hubiera accedido al centro por circunstancias sociofamiliares de
grave riesgo, en cuyo caso la solicitud habrá de acompañarse
de informe acreditativo de que dichas circunstancias siguen
subsistiendo en la unidad familiar.
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3. En los casos en que la solicitud de ingreso esté motivada por circunstancias sociofamiliares que ocasionen un
grave riesgo para el o la menor, no será necesario acompañar
los documentos previstos en las letras d), e), f) y g) del apartado 1, si bien deberá aportarse junto con la restante documentación los justificantes que acrediten la concurrencia de
dichas circunstancias.»

Nueve. El apartado 2 del artículo 17, quedará redactado
como sigue:

Ocho. El apartado 1 del artículo 15 quedará redactado
como sigue:

a) Circunstancias sociofamiliares excepcionales que ocasionen un grave riesgo para el menor o la menor, quedando incluido en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendidas
en los Centros de Acogida de mujeres maltratadas.
b) Desarrollo de actividad laboral por parte del padre y la
madre o, en caso de familias monoparentales, de la persona
de referencia.
c) Desarrollar la actividad laboral por parte del padre, la
madre o el representante legal del menor o de la menor en
el centro de atención socioeducativa o prestar sus servicios
como trabajador o trabajadora en una empresa o grupo de
empresas que haya constituido el centro con la finalidad de
conciliar la vida familiar y laboral de su personal, siempre que
se haya solicitado en primer lugar por la persona interesada.
d) Proximidad al centro del domicilio o lugar de trabajo.
e) Hermanos y hermanas que se hayan matriculado en
el centro.
f) Familia monoparental.
g) Familia numerosa, parto múltiple, o nacimiento o adopción de dos o más hijos durante un periodo máximo de 12
meses.
h) Minusvalía igual o superior al 65% del padre o madre,
o ambos, o de un hermano o hermana del niño o la niña para
quien se solicita la plaza en el centro.
i) Minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65% de
un hermano o hermana del niño o niña para quien se solicita
la plaza.
j) Ingresos de la unidad familiar.

«1. Cuando en un centro no existan plazas suficientes
para atender todas las solicitudes de ingreso, se dará prioridad
a los y las menores que se encuentren en situación de grave
riesgo a causa de sus circunstancias sociofamiliares, quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres
atendidas en los Centros de Acogida de mujeres maltratadas.
Las solicitudes se valorarán aplicando los siguientes criterios:
a) Proximidad al centro del domicilio o lugar de trabajo
del padre, madre, tutor o representante legal del menor o de
la menor:
- Ubicación en el área de influencia del centro: 2 puntos.
- Ubicación en otras zonas de la misma localidad: 1 punto.
b) Hermanos y hermanas matriculados en el mismo centro: 2 puntos.
c) La condición de familia monoparental: 2 puntos.
d) La condición de familia numerosa, parto múltiple, o nacimiento o adopción de dos o más hijos en un periodo máximo
de 12 meses: 2 puntos.
e) Que el padre o madre, o ambos, o un hermano o hermana del niño o la niña para el que se solicita la plaza en
el Centro, tengan reconocido un grado de minusvalía igual o
superior al 65%: 2 puntos.
f) Cuando el hermano o hermana del niño o la niña para
el que se solicita plaza tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%: 1 punto.
g) Ingresos de la unidad familiar:
- Familias cuya renta per cápita sea igual o inferior a un
SMI: 2 puntos.
- Familias cuya renta per cápita sea superior a un SMI e
inferior o igual a dos SMI: 1 punto.
- Familias cuya renta per cápita sea superior a dos SMI:
0 puntos.
La renta per cápita se obtendrá dividiendo el importe de
la renta disponible de la unidad familiar entre el número de
miembros que la componen.
h) Que el padre y la madre o, en el caso de familias monoparentales, la persona de referencia, desarrollen una actividad
laboral:
- A tiempo completo: 2 puntos por cada miembro (padre y
madre), que cumpla la condición; 4 puntos para la persona de
referencia en el caso de familias monoparentales.
- A tiempo parcial: 1 punto por cada miembro (padre y
madre), que cumpla la condición; 2 puntos para la persona de
referencia en el caso de familias monoparentales.
i) Que el padre, la madre, o representante legal del menor
o de la menor, preste sus servicios como trabajador o trabajadora en el centro de atención socioeducativa o en una empresa o grupo de empresas que haya constituido el centro,
con la finalidad de conciliar la vida familiar y laboral de su personal trabajador, siempre que haya sido solicitado en primer
lugar por la persona interesada: 2 puntos.
j) Que existan circunstancias sociofamiliares excepcionales
que ocasionen un grave riesgo para el o la menor, quedando
incluido en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendidas
en los Centros de Acogida de mujeres maltratadas: 8 puntos».

«2. En caso de empate entre varias solicitudes, se resolverá
el mismo a favor de aquéllas que obtengan mayor puntuación
aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los criterios que
se exponen a continuación y conforme al siguiente orden:

Si persistiera el empate, éste se resolverá a favor de la
unidad familiar con menores ingresos, y en el caso de que varias tuvieran los mismos, la Comisión de Valoración efectuará
un sorteo público en el centro entre las personas solicitantes
afectadas.»
Diez. El apartado 4 del artículo 18 quedará redactado
como sigue:
«4. En los centros en los que el número de personas admitidas fuese menor que el de plazas disponibles, la relación
definitiva se completará con las solicitudes de quienes no habiendo obtenido plaza en el centro inicialmente elegido, hubiesen designado aquéllos con carácter subsidiario, atendiendo
para ello a la puntuación atribuida por la correspondiente
Comisión de Valoración. En el supuesto de que las madres y
los padres rechazaran la plaza que se les oferta, de entre las
designadas por ellos, se procederá a dar de baja en la lista de
espera en la que se encuentre incluido el niño o la niña.»
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la titular de la Dirección General de Infancia
y Familias para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de esta Orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de marzo de 2008
MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

PLAZA DEL EMIGRANTE, S/N
C/ MOLINICOS, S/N
C/ ESCUELAS, S/N
C/ POSADAS, 11
C/ 1º DE MAYO, 7
C/ PADRE RUBIO, 15
COLONIA MORATO, S/N

G.I. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
G.I. “LOS GRUÑONES”
E.I.M. “EL ALQUIAN”
E.I. PEQUEÑOS GENIOS
E.I. “DUENDES”
G.I.M.”EL MIRADOR”
G.I.M. “ARCO IRIS”

G.I.M. DE BALANEGRA

E.I.M. DE CANTORIA
G.I.M. LUIS SIRET

G.I.M. DE PALOMARES

G.I.M. DE CHIRIVEL
G.I.M. MADRE IGNACIA
G.I.L. “PADRE RUBIO
C.A.S.E. LAS MARGARITAS

BERJA (BALANEGRA)

CANTORIA
CUEVAS DEL ALMANZORA
CUEVAS DEL ALMANZORA –
PALOMARES
CHIRIVEL
DALIAS
DALÍAS
EL EJIDO

04825
04750
04750
04700

04618

04850
04610

04713

04120
04120
04130
04130
04130
04410
04760

04120

C.P.
04510
04770
04800
04800
04480
04001
04001
04002
04002
04003
04003
04004
04004
04006
04006
04006
04006
04006
04006
04007
04007
04007
04007
04007
04007
04007
04008
04008
04008
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04009
EL EJIDO – BALERMA
EL EJIDO – MATAGORDA

C/ MAURITANIA, S/N
C/ TULIPÁN, 8
CAMINO LOS PARRALES, 89
CTRA. DE LOS MOTORES, 10
C/ MAESTRO PADILLA, 44
C/ SALVADOR, 8-10
C/ LAROLES, 2
AVDA. JOSÉ AMAT BENAVIDES, S/N
PLAZA CASTELAR, S/N
C/ JOSÉ OJEDA, 2
C/ LA CORUÑA, 28
AVDA. CORTIJOS DE MARÍN, 32
PLAZA DE LAS MARINAS, 8
C/ JUAN ANTONIO SAMARANCH, 5

G.I.M. “LOS CARACOLES”
G.I.M. DE SAN AGUSTÍN
C.A.S.E. “LAS NORIAS DE DAZA”
G.I.M. DE FINES
G.I.M. DE FIÑANA
G.I.M. DE GÁDOR
C.A.S.E. LA SIRENITA
C.A.S.E. “LOS RUISEÑORES”
G.I. “ADIBU”
G.I. “EL PATIO”
E.I. LOS PINOS
G.I. LOS PATITOS
G.I. “LA PIÑATA”
G.I. EL PARQUE
G.I.M. “DUMBO”
G.I.M. “BURBUJA”
G.I.M. “LOS COLORES”
G.I.M. DE LAUJAR DE ANDARAX
G.I.M. DE LUBRÍN
G.I.M. DE LÚCAR
G.I.M. “VIRGEN DEL CARMEN”
G.I.M. DE MARÍA
G.I.M. DE MOJÁCAR “GARABATOS”
G.I. “MOFLY”
E.I.M. NIJAR- CAMPOHERMOSO
G.I. PEQUEÑILANDIA
E.I.M. NIJAR- BARRANQUETE
G.I.M. DE NÍJAR “LAS GAVIOTAS”
G.I.M. DE OLULA DEL RÍO
G.I.M. BAYYANA
G.I.M. LOS DUENDECILLOS
G.I.M. DE PURCHENA
G.I.M. DE RIOJA
G.I. VILLA AFRICA
E.I. “TONUCCI”
G.I. “CASA DE COLORES”
G.I. CASA DE NIÑOS / NIÑAS ALMERAGUA
G.I.M. “LAS AMAPOLAS”
E.I. ANDALUNA
G.I. VIÑET
G.I. STELLA MARIS PUERTO
C.A.S.E. “LA ROSALEDA”
G.I. "ARCILLA"
G.I. "LA CASITA DE CHOCOLATE"
G.I. LA ESPERANZA – ASOC. DE VECINOS
G.I. LAS MARINAS – ASOC. DE PADRES
G.I. STELLA MARIS

EL EJIDO – PAMPANICO
EL EJIDO
EL EJIDO - LAS NORIAS
FINES
FIÑANA
GÁDOR
GARRUCHA
HUÉRCAL – OVERA
HUÉRCAL – OVERA
HUÉRCAL – OVERA
HUERCAL DE ALMERIA
HUERCAL DE ALMERIA
HUÉRCAL DE ALMERÍA
HUÉRCAL DE ALMERÍA
HUÉRCAL DE ALMERÍA
LA MOJONERA
LA MOJONERA
LAUJAR DE ANDARAX
LUBRÍN
LÚCAR
MACAEL
MARÍA
MOJÁCAR
NÍJAR – CAMPO HERMOSO
NIJAR – CAMPOHERMOSO
NÍJAR – CAMPO HERMOSO
NIJAR – BARRANQUETE
NÍJAR – SAN ISIDRO
OLULA DEL RÍO
PECHINA
PULPÍ
PURCHENA
RIOJA
ROQUETAS DE MAR –
AGUADULCE
ROQUETAS DE MAR –
AGUADULCE
ROQUETAS DE MAR –
AGUADULCE
ROQUETAS DE MAR – EL
PARADOR
ROQUETAS DE MAR – EL
PARADOR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR
ROQUETAS DE MAR

04700

C/ ARAGÓN, 52

04740
04740
04740
04740
04740
04740
04740
04740
04740

04721

04721

04720

04720

04720

04716
04716
04869
04500
04560
04630
04600
04600
04600
04230
04230
04230
04230
04230
04745
04745
04470
04271
04887
04867
04838
04638
04110
04110
04110
04117
04117
04860
04250
04640
04870
04260

04715

04712
04715

C.P.
04700
04700
04700
04700
04700
04700
04700

DIRECCIÓN
C/ LA LÍNEA, 85
C/ GARCÍA ESPÍN, 37
C/ ALHAMARA,53
C/ EMILIA PARDO BAZÁN,20
PASEO DE LAS LOMAS, 137
C/ TOLEDO, 109
C/ REYES CATOLICOS, 135-ESQ.C/ Jade

C/ GÓNGORA, S/N
C/ MAJADES, 117
CRTA. DE BERJA 30 (BARRIADA 100
VIVIENDAS)
C/ ÁNGEL DE LA GUARDA, 9
C/ LEVANTE, 25
C/ LA FUENTE, 10
C/PEDRO TENA, 2
C/ LA PAZ, 7
C/ SOR CARMEN MÉNDEZ, 5
C/ GUILLERMO REINA, S/N
C/ JUAN XXIII, 25
C/ SEPULCRO, 1
C/ MALVASÍA, 2
C/ ARCILLA, S/N
C/ DOCTOR GARCÍA ÁLVAREZ, 32
C/ HEGEL S/N. PARAJE SAN RAFAEL
C/ PROFESOR TIERNO GALVÁN S/N
C/ SALVADOR DALÍ, S/N
C/ RÍO JÚCAR, 11
C/ CARRETERA PATERNA DEL RÍO, S/N
C/ CERRO,S/N
BARRIADA DE CELA, S/N
PLAZA VIRGEN DEL CARMEN
C/ MÁRTIRES DE TURÓN, S/N
PLAZA DEL REY ALABEZ, S/N
PLAZA COLONIZACIÓN, S/N
CTRA. IRYDA, S/N
C/ COMERCIO, S/N
C/ CERRILLO, S/N
C/ LA FÁBRICA, S/N
C/ INGLATERRA, S/N (URB. EUROPA)
C/ CUATRO OLIVOS, 4
C/ JUAN MANUEL EL CURA,49
PLAZA DE TRIANA S/N
C /GRANERO, S/N

EL EJIDO – ALDEILLA

CENTRO
G.I. VIRGEN DEL CARMEN
G.I. EJIDO-BABY
G.I. ELFOS
G.I. “GNOMOS”
G.I. COLORIN COLORADO
G.I. PEQUES
E.I. TRAVESURAS
G.I. “BAMBI” – ASOC. MUJERES DE
ALDEILLA”
G.I.M. DE BALERMA
G.I.M. DE MATAGORDA

POBLACIÓN
EL EJIDO
EL EJIDO
EL EJIDO
EL EJIDO
EL EJIDO
EL EJIDO
EL EJIDO
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C /MACAEL, S/N

PARAJE EL BOTICARIO, S/N
CTRA. DE LA PLAYA, S/N
C/ BENAHADUX, 16
CARRETERA DE VIATOR, 48
C/ MAGALLANES, 15
C/ CAMINO DEL ENCAJE, 6
C/ HUELVA, S/N.BAJO
C/ MANUEL SALMERÓN, 7

C.A.S.E. “LOS LLANOS DE LA CAÑADA”

DIRECCIÓN
PASEO SAN SEGUNDO, 3
C/ PASEO DE PONIENTE, S/N
C/ BARRANCO TEJERAS, S/N
C/ MONTERROEL, 33
C/ ERMITA, 5
C/ REYES CATÓLICOS, 14
C/ ANTONIO LEDESMA, 3
C/ ESCALINATA, S/N
C/ JARCÍA,15
C/ REAL, 115
C/ MÉNDEZ, 19
C/ LOS PICOS, S/N
C/ SOLDADO ESPAÑOL, 30
CARRERA DE LOS LIMONEROS, 6
C/ ORTEGA Y GASSET, 2
C/ ORTEGA Y GASSET,.4
C/ ANA MARIA MATUTE, S/N
C/ JERÓNIMA BERVEL, 2
C/ VILLA DE ARTÉS, 10
C/ ADRA,7
C/ BILBAO, 3
C/ JOSÉ Mª ARTERO, 8
C/ LENTISCO, 13-17
PLAZA COSCOJA S/N P-2 LOCAL AB
C/ REPÚBLICA ARGENTINA, 11
C/ JOSE MORALES ABAD, 10
C/ TURQUESA, 14
C/ GIL ALBERT,17
C/ LAS NEGRAS, 32, BLQ. 16, BAJO B
SIERRA DE MONTEAGUD, 137
PASAJE DE ARAOZ, 88
BARRIADA DE LOS ALMENDROS, S/N
C/ SÁHARA, 26 bajo
C FRANCIA. ESQUINA C/ SUIZA
TVSIA. DE SAN LUIS, 55, LOCAL 2
C/ GARCIA DE VILLARROEL, BLQ.7-BAJO
C/ SEVILLANAS, S/N
C/ DELICIAS, 5

CENTRO
G.I.M. DE ABLA
G.I.M. MAR AZUL
G.I. “VIRGEN DEL SALIENTE”
G.I.M. DE ALBOX
G.I.M. DE ALCOLEA
G.I. “LA OCA”
G.I. PLATERO
C.A.S.E. “SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA”
G.I. ESTRELLA DEL MAR
G.I. “TRAMPOLÍN”
G.I. “LOS LÁPICES”
E.I. VEO-VEO
G.I. “PANTERA ROSA”
C.A.S.E. “TORRE DE LOS ÁNGELES”
G.I. GÓNDOLAS I
G.I. “LAS GÓNDOLAS” II
G.I. GÓNDOLAS III
G.I. “BAMBI”
G.I. “ARCO IRIS”
C.A.S.E. “DUMBO”
E.I. “PASITOS”
G.I. “LA NUBE”
G.I. “FANTASY”
G.I. MICKEY-PARK
G.I. “CABALLITO BALANCÍN”
G.I. DING - DOWN CENTRO
C.A.S.E. “LA ESMERALDA”
G.I. “COLORÍN COLORAO”
G.I. CASA DE NIÑOS / NIÑAS FUENTECICA
C.A.S.E. “ESPEJO DEL MAR”
"G.I. MI PRIMER COLE"
E.I.M. “LOS ALMENDROS”
G.I." LOS LÁPICES II"
CASE MEDITERRÁNEO
G.I. MEDITERRÁNEO
E.I. VILLA JARDÍN
C.A.S.E. “LA ALCAZABA”
G.I. DELICIAS

POBLACIÓN
ABLA
ADRA
ALBOX
ALBOX
ALCOLEA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERIA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERIA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA - LOS LLANOS DE LA
CAÑADA
ALMERÍA - LA CAÑADA
ALMERÍA – LA CAÑADA
ALMERÍA – EL ALQUIAN
ALMERIA – EL ALQUIAN
ALMERÍA (RETAMAR)
BENAHADUX
BERJA

PROVINCIA DE ALMERÍA

ANEXOI

Página núm. 18
Sevilla, 14 de marzo 2008

DIRECCIÓN
C/ FRANCISCO RODRÍGUEZ, S/N
C/ ALCALÁ, S/N.(URB. S. JAVIER )
C/ REYES CATÓLICOS, 4
C/ SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, S/N
C /MONTEAGUD, 1
CARRERA DEL CARMEN, S/N
C/ LOS LABRADORES, S/N
REPÚBLICA ARGENTINA, S/N
C/ ALVAREZ DE SOTOMAYOR, 5
C/ HNOS. MACHADO, 82
C/ RÍO EBRO, 14
C/ MAR ROJO, 12
PROLONGACIÓN CELIA VIÑAS, S/N
C/ ESCUELAS, 6
C/ ALBAIDA, S/N LA ALFOQUIA

11130
11550

URB. RECREO DE SAN PEDRO, S/Nº
C/ PALOMAR, 26
URB. CORTIJO LOS GALLOS, 50
C/ PARQUE HUERTA DEL ROSARIO S/N
URB. LA LAGUNA. C/ HIJAS DE LA CALIDAD
S/N

C.A.S.E. MUNICIPAL "LOS PEQUEÑECOS"

C.A.S.E. "EL PATIO DE ZONA FRANCA"
C.A.S.E. "LOS DÁLMATAS"
C.A.S.E. "PEKES"

C.A.S.E. "VIRGEN DE LA PALMA"

C.A.S.E. "VIRGEN DE LA PAZ"
C.A.S.E. "VIRGEN DEL ROSARIO"
C.A.S.E. CASAS DE NIÑOS-AS
C.A.S.E “DOÑA POPI”
C.A.S.E. MUNICIPAL
C.A.S.E. MUNICIPAL
C.A.S.E “TINI”

C.A.S.E. EL ALMENDRAL

C.A.S.E. "ALBORADA"
C.A.S.E “MARIONETAS”
C.A.S.E. "CHURUMBEL"

C.A.S.E. MUNICIPAL “HUERTA DEL
ROSARIO“

C:A.S.E. “ROCIO JURADO”

C.A.S.E. MUNICIPAL “PEPITA PÉREZ“

C.A.S.E. MUNICIPAL
C.A.S.E. MUNICIPAL “RAFAEL ALBERTI”

BORNOS

CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ

CÁDIZ

CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CASTELLAR DE LA FRONTERA
CONIL DE LA FRONTERA
CONIL DE LA FRONTERA

CHICLANA DE LA FRONTERA

CHICLANA DE LA FRONTERA
CHICLANA DE LA FRONTERA
CHICLANA DE LA FRONTERA

CHICLANA DE LA FRONTERA

CHIPIONA

CHIPIONA

EL GASTOR
ESPERA

C/ VETERÍN, 1
C/ CORREDERA, 7

11687
11648

11550

11130
11130
11130

11130

C.A.S.E. “VIRGEN DE LA PAZ”
C.A.S.E MUNICIPAL “EL CAMINILLO”

LOS BARRIOS
MEDINA SIDONIA

C.A.S.E. LA ALGAIDA
C.A.S.E “LA ADELFA”
C.A.S.E. “GUADALETE”
C.A.S.E. “MADRE DE DIOS”
C.A.S.E. “MI CASITA”
C.A.S.E. “PETER PAN”

PUERTO REAL
PUERTO SERRANO
PUERTO SERRANO
ROTA
ROTA
ROTA

C.A.S.E. MUNICIPAL “TRIQUITRAQUE”
C.A.S.E.MUNICIPAL “EL CIGARRÓN”

C.A.S.E. “EL COLUMPIO”

PUERTO REAL
PUERTO REAL
PUERTO REAL

C.A.S.E “STA. MARÍA DE LOS ÁNGELES”
C.A.S.E. “CASA AZUL”

PUERTO DE STA. MARIA

C.A.S.E. “LA CARACOLA”
C.A.S.E. “LA SIRENITA”
C.A.S.E. “MAMA OCA”
C.A.S.E. “PINOCHO”

PUERTO DE STA. MARÍA
PUERTO DE STA. MARÍA
PUERTO DE STA. MARÍA
PUERTO DE STA. MARÍA
PUERTO DE STA. MARÍA

C.A.S.E. “VIRGEN DE LA CARIDAD”

C.A.S.E. “LOS PATITOS”

PUERTO DE STA. MARÍA
PUERTO DE STA. MARÍA

C.A.S.E. “EL PINSAPO”

C.A.S.E. “EL OLIVO”

PRADO DEL REY

OLVERA

C.A.S.E. “EDUCO”

C.A.S.E. “SANTÍSIMA TRINIDAD”
C.A.S.E. “VIRGEN DE LA SIERRA”
C.A.S.E. “VIRGEN INMACULADA”

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

MEDINA SIDONIA

C.A.S.E. “LA ATUNARA”

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

AVD. PRÍNCIPE DE ESPAÑA, 63-A

C/ JEREZ, 12

AVDA. NTRA. SRA. DE GUADALUPE, S/N

AVDA. DE LAS ESCUELAS, 5
AVDA. FERNANDEZ PORTILLO, S/N

CAMPUS UNIVERSITARIO

C/FLAMENCO, 2
AVDA. DE LA BAHÍA, S/N. (BDA. RIO SAN
PEDRO)
C/ ZAMBRA, S/N
C/ PABLO NERUDA, 2

C/FERNAN CABALLERO, 11

BDA. LAS NIEVES – AVDA. VALENCIA, 39
BDA. EL TEJAR. C/ RETAMA, 1
C/ LOS TOREROS,40.EDIF.AMÉRICA LOC. 44
C/ ALVAR NÚÑEZ. EDIF. OASIS L – 6,7 Y 8

C/ ESTOQUE, Nº 4

C/ FRAGATA, 6. URB. EL MANANTIAL

C/ LEPANTO, S/N

C/ JULIÁN BESTEIRO, 4

C/ SAN AGUSTÍN, 7

AVDA. PASCUAL CERVERA, S/N

C/ MALDONADO, S/N

AVDA. FRANCIA, 14 BLOQUE 3-4 BAJO

C/ LAINA, S/N

URBANIZACIÓN EL CALVARIO
BDA.DE LA ATUNARA, C/PROL.Sª CLARA,
S/N.AP.520
BDA.SAGRADO CORAZÓN, S/N. ZONA 3
C/ VIRGEN DE LA SIERRA, S/N
AV. MARÍA INMACULADA, S/N

C.A.S.E. BUGUI BUGUI

JEREZ DE LA FRONTERA
(TORRECERA)

CTRA.TREBUJENA, S/N

C.A.S.E. “LOS PITUFOS”

C.A.S.E. “SANTA MARÍA”

JEREZ DE LA FRONTERA - MESAS
DE ASTA

C/ VENTURA MISA, 18

BDA. FEDERICO MAYO, PL. BARAHONA S/N

C.A.S.E. “CHUPETÍN”

C.A.S.E “MUNDO NUEVO”

JEREZ DE LA FRONTERA

URB. LAS ALONDRAS

C.A.S.E. “VIRGEN DEL VALLE”

JEREZ DE LA FRONTERA

C/ LEALAS, S/N

C.A.S.E. “ACUARELA”

C.A.S.E. “SAN CARLOS”

JEREZ DE LA FRONTERA

BDA. SAN TELMO. C/AMISTAD,S/N

BDA. SAN VALETÍN, S/N

C/ REINA DE LOS ÁNGELES, 11

C.A.S.E. “ROCINANTE”

JEREZ DE LA FRONTERA

C.A.S.E. "EL OSITO"

C.A.S.E. “PRIMAVERA”

JEREZ DE LA FRONTERA

PLAZA PONCE DE LEÓN, 1
BDA. LA GRANJA.PLAZA RONDA, S/N

JIMENA DE LA FRA. (ESTACIÓN)
JIMENA DE LA FRA. (S. MARTÍN
TESORILLO)
JIMENA DE LA FRA. (S. PABLO DE
BUCEITE)
JIMENA DE LA FRONTERA

C.A.S.E. “EL SALVADOR”
C.A.S.E. “LA GRANJA”

JEREZ DE LA FRONTERA

PGNO. SAN TELMO S/N
PASEO DE LAS DELICIAS,58

JEREZ DE LA FRONTERA

C/ TEMPUL, S/N

C.A.S.E. “EL PAJE”
C.A.S.E. “BLANCA PALOMA”
C.A.S.E “LA TORTUGA”

CENTRO
DIRECCIÓN
C.A.S.E. "LA AMAPOLA DE GRAZALEMA" C/ SAN DANIEL, S/N

POBLACIÓN
GRAZALEMA
JEREZ DE LA FRA. LA BARCA DE
LA FLORIDA
JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA

11520

11520

11520

11659
11659

11510

11510
11510

11500

11500

11500

11500
11500
11500
11500

11500

11500

11660

11690

11170

11170

11370

11300
11300
11300

11300

11530

11320

11340

11339

11595

11590

11401

11408

11404

11408

11408

11405

11408

11408
11406

11570

C.P.
11610

BOJA núm. 52

AVDA. JUANITA REINA, 44

C/ AVE DEL PARAISO, 4

11012
11010
11007
11006
11350
11140
11140

11002

BALUARTE DE CAPUCHINOS. CAMPO DEL
SUR S/N
AVDA. GUADALETE, S/N
MURILLO, 27
AVDA..JUAN CARLOS I, Nº 130
C/ COBOS, 19
C/ JUAN CARLOS S/Nº
TORRE DEL PUERCO
C/ BALEARES, 33

11011
11012
11008

EDIFICIO HERACLES, 2ª PLANTA
C/ BARBATE, S/N (BDA. LA PAZ)
PL.DEL ÁRBOL,1; C/ COLARTE

11640

11649

C/ HIGUERÓN, 7

C.A.S.E. MUNICIPAL DE COTO DE
BORNOS

BORNOS
PLAZA LAS MONJAS, S/N

DIRECCIÓN
C/ SAN ANTONIO ABAD, 22
C/ VICENTE ALEIXANDRE, S/Nº
C/ ANTONIO VEGA BERMEJO S/N
BDA. SANTA TERESA JORNET, S/N
C/ MAESTRO MILLÁN PICAZO S/N
C/ MAESTRO LUIS CANO TABA, S/N
CTRA. DEL COBRE S/N
C/ PÉREZ GALDOS, 3
C/ BIBLIOTECA S/N
C/ ESTRASBURGO, S/N
BDA. LA PAZ – GUADALENIN S/N
BDA. DEL MAR, S/N
C/ MONASTERIO DE EL CUERVO, S/N.

C.P.
11180
11693
11639
11200
11204
11206
11206
11680
11680
11630
11630
11160
11190

C.P.
04890
04270
04200
04880
04279
04820
04620
04620
04240
04738
04738
04738
04738
04738
04650

CENTRO
C.A.S.E. MUNICIPAL “LA MIGA“
C.A.S.E. “LA ENCINA“
C.A.S.E. MUNICIPAL
C.A.S.E. "ENTRE MARES"
C.A.S.E. "LOS NAVEGANTES"
C.A.S.E. "LOS PASTORES"
C.A.S.E. "VIRGEN MILAGROSA"
C.A.S.E. "JUAN DE LA ROSA"
C.A.S.E. “EL OLMO“
C.A.S.E. "MILAGROS BERENGUER"
C.A.S.E. "VIRGEN DE LAS NIEVES"
C.A.S.E. "LA TRAIÑA"
C.A.S.E. MUNICIPAL

PROVINCIA DE CADIZ

CENTRO
G.I.M. DE SERÓN
G.I.M. DE SORBAS
G.I.M. DE TABERNAS
G.I.M. DE TÍJOLA
G.I.M. DE ULEILA DEL CAMPO
G.I.M. MADRE FABIANA
C.A.S.E. “LAS CAMPANILLAS”
G.I. ADIBU
G.I. "LA RAYUELA"
G.I. “EMI”
G.I.M. LOS GERANIOS
G.I.M. LOS ROSALES
G.I.M. LAS AZUCENAS
C.A.S.E. LOS JAZMÍNES
G.I.M. LOS CHICOS

POBLACIÓN
ALCALÁ DE LOS GAZULES
ALCALÁ DEL VALLE
ALGAR
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGODONALES
ALGODONALES
ARCOS DE LA FRONTERA
ARCOS DE LA FRONTERA
BARBATE
BENALUP – CASAS VIEJAS

POBLACIÓN
SERÓN
SORBAS
TABERNAS
TÍJOLA
ULEILA DEL CAMPO
VÉLEZ – RUBIO
VERA
VERA
VIATOR
VÍCAR
VÍCAR
VÍCAR
VÍCAR – LAS CABAÑUELAS
VÍCAR – PUEBLA DE VÍCAR
ZURGENA
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C.A.S.E. “ARCO IRIS”
C.A.S.E. “BLAS INFANTE”
C.A.S.E. “DISNEYLANDIA”

C.A.S.E. “DON PELUSO”

C.A.S.E. “EL DESVÁN”
C.A.S.E. “EL JARDÍN”

C.A.S.E. “EL PARQUE”

C.A.S.E. “GARABATOS”

C.A.S.E. “JEN”

C.A.S.E “EL PARQUE DE CAMPOSOTO”

C.A.S.E. “LA MAREA”

C.A.S.E. “LA PRADERA”

C.A.S.E “EL DUENDE”
C.A.S.E “LA COMETA”
C.A.S.E MUNICIPAL

C.A.S.E. “LOS PAYASINES”

C.A.S.E. “PEQUEGUARDERÍA”

C.A.S.E. “PETER PAN”

C.A.S.E. “REINA JUANA”
C.A.S.E. “EL ALMENDRAL”
C.A.S.E. “GUADALQUIVIR”
C.A.S.E. MUNICIPAL
C.A.S.E. “VIRGEN DE LA LUZ”
C.A.S.E. “LA ENDRINA”
C.A.S.E. “VIRGEN DE PALOMARES”
C.A.S.E. “LA ESPERANZA”
C.A.S.E. MUNICIPAL “BAMBI”
C.A.S.E. “EL MANANTIAL”
C.A.S.E. MUNICIPAL

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO

SAN FERNANDO
SAN FERNANDO
SAN JOSE DEL VALLE

SAN ROQUE

SAN ROQUE

SAN ROQUE

SAN ROQUE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
SETENIL DE LAS BODEGAS
TARIFA
TORRE-ALHÁQUIME
TREBUJENA
UBRIQUE
VEJER DE LA FRONTERA
VILLAMARTÍN
ZAHARA DE LA SIERRA

C/ DOCTOR CASTROVIEJO S/N
C/ RELA , 285
C/ SAN MIGUEL, S/N
C/ LAS ESCUELAS, 2 – BAJO.BDA.ESTACIÓN
FÉRREA
C/ENSENADA MIRAFLORES, S/N.BDA.DE
TARAGUILLA
C/DEL GAS VIVIENDAS BUTANO.BDA.DE
TARAGUILLA
C/ VALLESEQUILLO LUJÁN, 80
BDA. EL ALMENDRAL. PAGO COLALTA, S/N
C/ DUQUE DON ALONSO, S/N
AVDA. DEL CARMEN, 9
PUERTA DEL RETIRO, 3
C/ PILAR, 26
AVDA. DE CHIPIONA, S/N
C/ HERRERA ORIA, S/N
C/ OLIVOS, 15
AVDA. ZAHARA DE LA SIERRA
C/ FERNANDO HUE, 13

C/ ESCRITOR MANUEL BARRIOS, 10

AV. GENERAL VARELA, 210

C/ MARÍA AUXILIADORA,2

C/ SAN QUINTÍN, 7

PASEO JOLY VELASCO, 6

C/ GENERAL GARCÍA DE LA HERRÁN, 46

C/ S. JUAN BOSCO, 32.ESQ. ALMIRANTE
CERVERA
C/ LUIS MILENA,3, LOCAL 3
C/ RÁBIDA, S/N
C/ ARQUITECTO TORCUATO CAYÓN, S/N
CTRA. CAMPO SOTO, S/N. CHALET VILLA Mª.
PAZ
C/ ESCULTOR ANTONIO BEY, 2-BAJO
C/ LUIS MILENA, 14

AVDA.PRÍNCIPE DE ESPAÑA, 125

DIRECCIÓN
C/ BENÍTO PÉREZ GALDÓS, 8

C.E.I. PADRE NUESTRO

CEI MUNICIPAL

C.E.I. EL TIOVIVO

CEI ALMEDINA

E.I. LA SERRANÍA

C.E.I. LOS PEQUES

ALMODOVAR DEL RIO

AÑORA

BAENA

BAENA

BAENA

BAENA

CEI SANTO CRISTO DE LOS MOCHOS

C.E.I.CANGUROLANDIA

ALMODOVAR DEL RIO

CEI MUNICIPAL ANTAVIANA

ALMEDINILLA

ALMODÓVAR DEL RIO

EI LA CAMPIÑA

CEI MUNICIPAL

ALCARACEJOS

CEI GARABATOS

AVDA.CAÑETE DE LAS TORRES Nº 39

CTRA.DE ALBENDÍN,S/N

14850

14850

14850

14850

URBANIZACION RESIDENCIAL "CERRO DEL
CAMELLO" PARCELA NÚM.43
PLAZA DEL ANGEL,S/N

14450

14720

14720

14720

14812

14480

14920

14920

C.P.
14430

C/SAN MARTIN,S/N

C/ MANUEL DE FALLA Nº1

C/ ROSARIO Nº9

C/LOS MOCHOS,102

C/RUEDO, 3 – 5

TRAVESÍA RAMÓN Y CAJAL A SAN ISIDRO

C/LLANO DE MANUEL LÓPEZ,S/N

C/MONTURQUE,18

DIRECCIÓN
C/RAMON Y CAJAL,S/N

11360
11540
11540
11692
11380
11691
11560
11600
11150
11650
11688

11369

11360

11360

11100
11100
11580

11100

11100

11100

11100

11100

11100

11100
11100

11100

11100
11100
11100

11100

11520

C.P.
11520

EI SAN RODRIGO

CABRA

CEI GOOFY

CÓRDOBA

CEI JESÚS SALVADOR
CEI NTRA.SRA.DE LA PIEDAD

CÓRDOBA
CÓRDOBA

EI JESÚS LEDESMA

CÓRDOBA

CEI TOM SAWYER
CEI PUZZLE
CEI LOS GIRASOLES
CEI LOS GLOBOS

CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA

CÓRDOBA

CEI ZAIDA

CEI ESPINETE
CEI LOS COMPIS

CÓRDOBA
CÓRDOBA

EI SAN RAFAEL

EI SAN JOSÉ

CÓRDOBA

EI SANTUARIO

EI PETER PAN

CÓRDOBA

CÓRDOBA

EI LOS REYES

CÓRDOBA

CÓRDOBA

EI LA VICTORIA

CÓRDOBA

EI NTRA.SRA.DE LA SOLEDAD

EI PARQUE FIGUEROA

CÓRDOBA
CÓRDOBA

EI AZAHARA

CÓRDOBA

CEI SANTA VICTORIA

CEI JARDYLANDIA

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CEI VIRGEN DE LA FUENSANTA

CÓRDOBA

CEI MANOLO ÁLVARO

CEI EL LAPICERO

CÓRDOBA

CEI SAN JOSÉ

CEI CHIQUITINES

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CEI CERRO MURIANO

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CEI SOLETES
CEI MAMA OSA

CÓRDOBA

CÓRDOBA
CÓRDOBA

CEI MICKEY
EI VIRGEN DEL CARMEN

CÓRDOBA

CEI EL TREN

CEI MIMOS

CÓRDOBA

CEI CUENTA CUENTOS

CEI MI GRANJA

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CEI MARIA AUXILIADORA

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CEI SNOOPY
CEI LA COMETA

CÓRDOBA

CÓRDOBA
CÓRDOBA

CEI MUNICIPAL
CEI TEDDY

CASTRO DEL RIO

CARLOTA, LA
CEI MI PRIMER COLE

CEI MATRONA Mª.DEL VALLE

CARCABUEY
CARPIO, EL

CEI MUNICIPAL
CEI DIVINO MAESTRO

CAÑETE DE LAS TORRES

C.E.I. EL GENIO

CABRA

CEI ARCO IRIS

EI SAN FRANCISCO

CABRA
CABRA

CEI MUNICIPAL HUERTAS BAJAS

CABRA

EI EL LABRADOR

BUJALANCE
BUJALANCE

CEI MUNICIPAL NTRA.SRA.GRACIA
CEI CUENTACUENTOS

BENAMEJÍ

CENTRO
CEI MUNICIPAL

POBLACIÓN
BELMEZ

AVDA.DEL BRILLANTE Nº154

ISLA DEL HIERRO Nº14

C/ ANTON DE MONTORO Nº4

AVDA.DEL AEROPUERTO,39

C/LA PREVISIÓN,3-5

C/DEL CAMPO,S/N (URB. AZAHARA)

AGRUPACION CORDOBA,7

PJE.SANTA ROSALÍA,S/N

C/RAVÉ,S/N

C/NERJA,S/N

C/SIERRA NEVADA,S/N (LAS PALMERAS)

C/MUSICO ANTONIO DE CABEZÓN,S/N

PASEO DE LA VICTORIA,S/N

C/VIRGEN DE LINARES,S/N

C/LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR,S/N

AVDA.DEL MEDITERRÁNEO,S/N

AVDA.DE GRANADA,S/N

C/.PÁRROCO AGUSTÍN MOLINA,24

PLAZA ANGEL DE TORRES,5

C/ESCRITOR RAFAEL PAVÓN,S/N

PLAZA DE LAS CAÑAS,3

C/LEVANTE,S/N

C/PLATERO PEDRO SANCHEZ LUQUE,9

C/CAÑAMO,S/N

C/TERESA DE CALCUTA,S/N

C/MACHAQUITO,20

ACERA DE SANTA BARBARA,S/N

C/NTRA.SRA.DE LA MERCED,9

C/ISLA FORMENTERA,24

CTRA.PALMA DEL RIO KM.12,7

AVDA.DE MANOLETE,3

PLAZA EL MOREAL,1

C/CRONISTA SALCEDO HIERRO,6

AGRUPACION CORDOBA,20

AVDA.BLAS INFANTE,4

C/PUERTA OSARIO,11

C/CISNE,6

C/FRANCISCO AZORIN IZQUIERDO,1

C/SANTO TOMAS DE AQUINO,1

C/NARANJAL DE ALMAGRO,1

PLAZA DE SAN FERNANDO,1

C/DUQUE DE ALBA,2

C/PUNTA DEL SAUCE,S/N

C/HOYA, 51

C/MACHADO,S/N

C/ DOCTOR CARLOS ZURITA Nº 69

AVDA.FERNÁNDEZ PALLARÉS,14

AVDA.PEDRO IGLESIAS,S/N

C/RAMÓN Y CAJAL,S/N

CTRA.DE MONTURQUE,S/N

C/ MONTORO Nº22

C/SAN JUAN,4

C/HERNAN RUIZ,S/N

DIRECCIÓN
PLAZA DEL MAESTRO,S/N

14012

14011

14010

14004

14004

14005

14007

14020

14002

14013

14005

14011

14008

14007

14013

14011

14009

14012

14003

14007

14002

14007

14007

14010

14012

14005

14350

14014

14011

14710

14005

14010

14001

14014

14014

14001

14002

14011

14004

14005

14840

14620

14100

14810

14660

14940

14940

14940

14940

14930

14650

14650

14910

C.P.
14240
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AGUILAR DE LA FRONTERA

CEI MUNICIPAL

AGUILAR DE LA FRONTERA

CENTRO

POBLACIÓN
ADAMUZ

PROVINCIA DE CORDOBA

C.A.S.E. MUNICIPAL “LOS PRÍNCIPES”

C.A.S.E. “LA SIRENITA”

ROTA

CENTRO
C.A.S.E. MUNICIPAL “BLANCANIEVES”

POBLACIÓN
ROTA
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LUCENA

EI EL MINERO

CEI MUNICIPAL

CEI MUNICIPAL

CEI LA LUNA

EI EL CISNE

CEI BAMBI

PEÑARROYA

PEÑARROYA

POSADAS

POZOBLANCO

POZOBLANCO

PRIEGO DE CORDOBA

EI NTRA.SRA.DE BELÉN

PALMA DEL RÍO

C.E.I. MIS PRIMEROS PASOS

C.E.I. MUNICIPAL

PALMA DEL RÍO

CEI DE PEDROCHE

CEI CHURRETE

PALMA DEL RÍO

PEDROCHE

CEI MUNICIPAL

PALENCIANA

PALMA DEL RÍO

CEI MUNICIPAL

NUEVA CARTEYA

C.E.I. CHIQUI TIN

MONTILLA

CEI MUNICIPAL

EI LAS VIÑAS

MONTILLA

CEI MUNICIPAL

EI ANA XIMÉNEZ

MONTILLA

MORILES

CEI DUMBO

MONTILLA

MONTORO

CEI MUNICIPAL

CEI MUNICIPAL

LUQUE

MONTEMAYOR

CEI MUNICIPAL

LUCENA

MONTALBÁN

C.E.I. LA PURISIMA

C.E.I.HEIDI

LUCENA

CEI EL SONAJERO

CEI PARVULITOS

LUCENA

CEI EL CANGURO

EI LAS SOLEDADES

LUCENA

LUCENA

EI LA ESTRELLA

IZNAJAR

LUCENA

CEI MUNICIPAL

CEI MUNICIPAL

HINOJOSA DEL DUQUE

CEI MUNICIPAL - LA GUIJARROSA

GUIJARROSA, LA

FUENTE PALMERA

C.E.I. DUMBO

CEI MUNICIPAL

FUENTE OBEJUNA

CEI CONCEPCIÓN CADENAS

CEI MUNICIPAL

FERNÁN NÚÑEZ

GUADALCAZAR

CEI DUQUE DE FERNÁN NÚÑEZ

ESPEJO

FUENTE PALMERA

CEI MUNICIPAL

CEI MUNICIPAL

ENCINAS REALES

CEI MUNICIPAL

MELODIAS

CÓRDOBA

CEI MUNICIPAL

JARDINALBA

CÓRDOBA

DOS TORRES

ERASE UNA VEZ I

CÓRDOBA

DOÑA MENCÍA

HAPPY CHLIDREN

EL VIAL

CÓRDOBA

ERASE UNA VEZ II

EL PATITO COLORIN

CÓRDOBA

CÓRDOBA

MI GRANJA II

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CEI LOS AZAHARES

CEI JARDINCITO

CÓRDOBA

CENTRO

CÓRDOBA

CEI SUPLI

POBLACIÓN
CÓRDOBA

DIRECCIÓN

C/NTRA.SRA.DE LOS REMEDIOS,7

C/SAN JOSÉ DE CALASANZ,S/N

C/ALFAREROS,12

PLAZA DE LOS POSITOS,12

C/ OLÓZAGA

C/CALVO SOTELO,S/N

14800

14400

14400

14730

14200

14200

14412

14700

14700

14700

14700

14914

14857

14510

14600

14550

14550

14550

14550

14530

14548

14880

14900

14900

14900

14900

14900

14900

14900

14970

14270

14547

14130

14120

14120

14290

14520

14830

14913

14460

14860

14014

14012

14011

14011

14011

14006

14001

14011

14013

14005

C.P.
14009

CEI SOTOGORDO

PUENTE GENIL

CEI MUNICIPAL PEQUILANDIA
CEI JESÚS MARÍA Y JOSÉ
CEI JAROTINES
CEI MUNICIPAL
CEI MUNICIPAL

VILLA DEL RÍO
VILLAFRANCA
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
VILLANUEVA DEL REY
VISO, EL

E.I. MUNICIPAL “GARBANCITO”

E.I. MI PEQUEÑA GRANJA
E.I. LA RUEDA
DÚRCAL

E.I. "EL COLE DEL PARQUE"
CULLARVEGA
CULLAR VEGA

E.I. MUNICIPAL "SAN ISIDRO
LABRADOR"
E.I. MUNICIPAL DE CÚLLAR
CÚLLAR VEGA

CÚLLAR

CUEVAS DEL CAMPO

E.I. MUNICIPAL VILLAMENA

E.I. MUNICIPAL "LOS DUENDECILLOS"

CIJUELA

E.I. MUNICIPAL “REINA SOFÍA”

ALMUÑÉCAR

E.I. MUNICIPAL “EL COLE”
E.I. MUNICIPAL “CHACOLINES II”
E.I. MUNICIPAL “DUENDES”
C.A.S.E. "SANTO ÁNGEL"
E.I. "ARCO IRIS"
E.I. "EL PELUCHE"
E.I. “SAN ANTONIO”
E.I. MUNICIPAL DE CADIAR
E.I. "VIRGEN DEL MAR"
E.I. MUNICIPAL DE CASTILLEJAR
E.I. "CASITA DE NANA"
E.I. "PATITOS DEL GENIL"
E.I. MUNICIPAL
E.I MI GRAN COLE

E. INF. “GALOPÍN”
E.I.MUNICIPAL ALBOLOTE
C.A.S.E. "LA ALPUJARRA"
E.I. MUNICIPAL DE ALBUÑUELAS
E.I. MUNICIPAL “LA CARRERA”
E.I. MUNICIPAL “LOS MARINOS”

ALBOLOTE
ALBOLOTE
ALBUÑOL
ALBUÑUELAS
ALMUÑÉCAR
ALMUÑÉCAR

ARMILLA
ATARFE
ATARFE
BAZA
BAZA
BAZA
BAZA
CADIAR
CALAHONDA – MOTRÍL
CASTILLEJAR
CENES DE LA VEGA
CENES DE LA VEGA
CHURRIANA DE LA VEGA
CHURRIANA DE LA VEGA

CENTRO

POBLACIÓN

COZVIJAR (VILLAMENA)

AVDA.PARQUE,12

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº3

C/PINTOR VELÁZQUEZ,3

C/ISAAC PERAL,2

TRAVESÍA DE LOPERA,S/N

C/PRINCIPAL,S/N

C/CERVANTES,1

C/OSARIO,1

PLAZA MAYOR,S/N

C/EL TÉRMINO,25

C/ TOLEDO, 1

PLAZA LLANO DEL CONVENTO,5

AVDA. DE LA ESTACION 221

AVDA.JESÚS NAZARENO,S/N

C/PABLO VI,9

C/RIO DE LA HOZ,S/N

C/RONDA NORTE,3 (CORDOBILLA)

C/ NTRA.SRA.DE LOS REMEDIOS Nº4

DIRECCIÓN
C/HAZA LUNA,S/N

C/ ERAS DE BALINA, S/N

C/ ACACIA Nº 5, URB. EL VENTORRILLO
C/ Fº GARCIA LORCA Nº14-16

C/ ROMERO, S/N

C/ SAN JOSÉ, S/N.

AVDA. ANDALUCÍA, S/N

C/ NOGAL, S/Nº

C/ GANIVET, 3

C/ BARÓN PIERRE DE COUBERTEAIN, S/N
C/ NUEVA APERTURA PLAN P. SR-2A
C/ PLAZA DEL OLIVO, S/N
BDA. DE LA PAZ,
CTRA. CANILES, 9
C/ MONJAS, 33
PLAZA DE LA MERCED, S/N
C/ PEDRO CONDE, S/N
C/ ÁLVARO DE BAZÁN, 20
C/ CAZADORES, 3
C/ MARÍA PINET, 1
AVDA. SIERRA NEVADA, 62
C/ DERECHOS HUMANOS S/N
C/ MADRID, Nº 10

BDA. LA PALOMA , S/N

C/ FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 4
C/ DOCTOR BURGOS CANALS, S/N
BDA. PIJIROS, S/N
C/ CARRETERA, 78
CARRERA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
PZA. DE LA CONSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

PROVINCIA DE GRANADA

CEI MUNICIPAL
CEI MUNICIPAL

SANTAELLA
VICTORIA, LA

CEI PEPITA PÉREZ ACUÑA

SANTAELLA
VALENZUELA

CEI MUNICIPAL
CEI MUNICIPAL - LA MONTIELA

S.SEBASTIÁN BALLESTEROS

C.E.I. MUNICIPAL DE RUTE

CEI MUNICIPAL

CEI PROYECTO EDUCA

RUTE

RAMBLA, LA

PUENTE GENIL

EI LA DIVINA PROVIDENCIA

CEI EL PALOMAR

PUENTE GENIL
PUENTE GENIL

CEI CORDOBILLA

C.E.I. MINI COLE

CENTRO
EI NTRA.SRA.DE LA AURORA

PUENTE GENIL

PRIEGO DE CÓRDOBA

POBLACIÓN
PRIEGO DE CÓRDOBA

18650

18195
18195

18194

18850

18813

18659

18339

18100
18230
18320
18800
18800
18800
18800
18440
18730
18818
18190
18190
18194
18194

18690

18220
18220
18700
18659
18690
18690

C.P.

14470

14230

14440

14420

14640

14140

14670

14546

14546

14150

14970

14540

14500

14500

14512

14500

14500

14800

C.P.
14800

BOJA núm. 52

C/FRANCISCO BOTELLO,69

C/ VELAZQUEZ Nº27

PLAZA VALPARAISO,S/N

PZA. DE ANDALUCIA 1

C/MURILLO,12

C/SAN ISIDRO,22

CASAS NUEVAS,S/N

C/SEVILLA,13

C/CALVARIO,1

C/ MANOLETE Nº2

CAMINO DEL SILENCIO, S/N

RONDA DE CURTIDORES,S/N

C/LAS SALAS,2

PLAZA DE LA CONSTITUCION,1

C/AMARGURA,S/N

C/SAN ISIDRO LABRADOR,14

PASAJE FEDERICO GARCIA LORCA Nº5

C/ ANTONIO EULATE Nº14

C/FLORES DE NEGRON,S/N

C/ VIANA Nº21

C/CONDESA CARMEN PIZARRO,8

C/EGUIDO DE VALLE,S/N

C/STA.TERESA DE JESÚS,S/N

C/ALBAICILES,S/N

PLAZA DE SAN JUAN,4

C/SANTO ROSARIO,3

C/VIRGEN MILAGROSA,12

C/ MENDEZ NUÑEZ Nº 35

C/HORNACHUELOS,S/N

C/SAN FRANCISCO,S/N

C/LAS ERILLAS,S/N

C/BATALLA DE MUNDA,13

C/RAFAEL ALBERTI,1

AVDA.DOCTOR CORNEJO,10

C/SAN PEDRO MÁRTIR,S/N

C/FERNANDO CAMACHO Nº46

CARRETERA DE ALBA Nº14

C/ ISLA TABARCA Nº4
C/ ISLA FUERTEVENTURA Nº52 LOCAL 4
EDIFICIO ALEGRANZA
C/MARIA LA JUDIA Nº12

C/FRANCISCO RABAL LOCAL Nº11

AVDA.OLLERIAS Nº44

C/ ATLANTICO (ESQUINA FUERTEVENTURA)

C/ LBERTADOR SUCRE Nº 8

C/ COMPOSITOR GOMEZ NAVARRO Nº30

C/BAENA Nº1
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E.I. MUNICIPAL “LA HERRADURA”

C.I. "EDUCO"
C.I. “PAREDILLAS”
E.I. MUNICIPAL DE LAROLES
C.E.I. CHACOLINES
C.A.S.E. "INFANTA CRISTINA"
E.I. “GRANJA LÚDICA”
E.I. “HUERTO OLIVO”
E.I. MUNICIPAL "LA RAYUELA"
E.I. LA CASITA 2006
C.I. "EL BARRIO"
E. I. MUNICIPAL DE MONDÚJAR

E.I. MUNICIPAL "EL OLIVO"

LA HERRADURA (ALMUÑECAR)

LA ZUBIA
LA ZUBIA
LAROLES - NEVADA
LAS GABIAS
LOJA
LOJA
LOJA
MARACENA
MARACENA
MONACHIL
MONDÚJAR – LECRÍN

MONTEFRÍO

E.I. MUNICIPAL 8 DE MARZO
E.I. MUNICIPAL CLARA CAMPOAMOR
C.I. "LA CASITA DEL JUEGO"
E.I. MUNICIPAL DE HUÉTOR TÁJAR
C.I. "LAS NUBES"

GUALCHOS-CASTEL DE FERRO
HUÉSCAR
HUÉTOR TÁJAR
HUÉTOR TÁJAR
HUÉTOR VEGA

E.I. MUNICIPAL DE ILLORA

E.I. "PINOCHO"

GUADIX

E.I. MUNICIPAL “LACHAR”

C.A.S.E. "PORTAL DE BELÉN"
C.A.S.E. "PRÍNCIPE"
C.A.S.E. "SANTO DOMINGO"
C.A.S.E. "VIRGEN DE LORETO"
C.A.S.E. "VIRGEN DEL CARMEN"
C.A.S.E. "VIRGEN INMACULADA"
C.I. "AMANECER"
C.I. "COLORINES"
C.I. "PIZARRÍN"
C.I. "SAN FCO. JAVIER"
C.I. "VIRGEN DEL PILAR"
C.I. SNOOPY
C.I..EL RECREO
C.I..EL RECREO II
CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR
CI. MAMI
E.I. "LA CARTUJA"
E.I. LABORAL "VIRGEN MADRE"
E.I. MUNICIPAL "LA LUNA"
E.I. MUNICIPAL “ARLEQUÍN”
E.I. MUNICIPAL “BELÉN”
E.I. MUNICIPAL “DUENDE”
E.I. SANTA ROSALÍA
S.C.A. LÚDEN
C.A.S.E. "LA ALCAZABA"
C.I. "SANTA DOROTEA"
E.I. "SAN MIGUEL"

GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GUADIX
GUADIX
GUADIX

LACHAR

C.A.S.E. "CRISTO DE LA YEDRA"

GRANADA

ILLORA

CENTRO
E.I. MUNICIPAL EL CHAPARRAL
E.I. MUNICIPAL ESCUZAR
E.I. MUNICIPAL DE FREILA
E.I. FUENTE SALINAS
C.I. "EL CASTILLO DE LOS GNOMOS"
C. ALDEAS INFANTILES S.O.S.
C.A.S.E. "ALMANJAYAR"

POBLACIÓN
EL CHAPARRAL (ALBOLOTE)
ESCUZAR
FREILA
FUENTE VAQUEROS
GÓJAR
GRANADA
GRANADA

18270

18140
18140
18493
18110
18300
18300
18300
18200
18200
18198
18656

18690

18327

18260

18740
18830
18360
18360
18198

18500

18011
18009
18009
18007
18011
18014
18015
18014
18012
18010
18011
18007
18003
18003
18011
18003
18011
18008
18011
18011
18008
18009
18007
18015
18500
18500
18500

18011

C.P.
18220
18130
18812
18340
18150
18010
18013

POBLACIÓN

LA JARA
GENTE MENUDA
BAJAMAR

ARACENA
AROCHE
AYAMONTE

MI PEQUEÑA CASA
LA NORIA

BEAS
BEAS

CASEI M. DE CABEZAS RUBIAS
PLATERO Y YO
FRESITA
LA JOYA
VIRGEN DE CONSOLACIÓN

CABEZAS RUBIAS
CALAÑAS
CARTAYA
CARTAYA
CARTAYA

WALT DISNEY II

LA ARBOLEDA

AYAMONTE

CÁNDIDA MAYA

NTRA.SRA. DEL CARMEN

AYAMONTE

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

AYAMONTE

BELLAVISTA

G.I. BARLOVENTO

AYAMONTE

ESTRELLA DE MAR

LA COLMENITA

ARACENA

AYAMONTE

VIRGEN DEL ROCÍO 2

ALMONTE

CASEI M. DE ALOSNO

NUESTRA SRA. DEL ROCÍO

ALMONTE

ALOSNO

ZAMPULLIN

ALJARAQUE, CORRALES

ALMONTE

TONUCCI
PEQUELANDIA

ALJARAQUE, LA DEHESA

CENTRO
WALT DISNEY II

ALJARAQUE

PROVINCIA DE HUELVA

E.I. "JESÚS Y MARÍA"
E.I. MUNICIPAL DE PINOS PUENTE
CASTILLEJO
E.I. MUNICIPAL DE LA MAMOLA
E.I. PRIVADA PINGU
E.I. MUNICIPAL “GLORIA FUERTES”
E.I. MUNICIPAL "Fº GARCÍA. LORCA"
E.I.M. "BERNARD VAN LEER"
E.I.MUNICIPAL TORRECUEVAS
E.I.MUNICIPAL TORRENUEVA
E.I.M. "VIRGEN DEL MARTIRIO"
E.I. MUNICIPAL DE VALDERRUBIO
E.I. MUNICIPAL "LOS PITUFOS"
E.I. MUNICIPAL VELEZ DE
BENAUDALLA
E.I. MUNICIPAL "VENTA NUEVA"
E.I. MUNICIPAL DE VVA. DE MESÍA
E.I. MUNICIPAL DE ZAFARRAYA
E.I. MUNICIPAL DE ZAGRA

E.I. EL PORTÓN ENCANTADO

E.I. MUNICIPAL “LA PALOMA”

CENTRO
E.I. MUNICIPAL DE MORALEDA DE
ZAFAYONA
C.A.S.E. "LOS ALMENDROS"
C.A.S.E. "LOS GIRASOLES"
E.I. MUNICIPAL DE NIGÜELAS
C.I. “EL SOLETE”

POBLACIÓN

VENTA NUEVA (HUETOR TAJAR)
VILLANUEVA DE MESÍA
ZAFARRAYA
ZAGRA

VELEZ DE BENAUDALLA

PINOS PUENTE
PINOS PUENTE
PINOS PUENTE
POLOPOS - LA MAMOLA
PUILIANAS
SALAR
SALOBREÑA
SANTA FE
TORRECUEVAS (ALMUÑECAR)
TORRENUEVA (MOTRIL)
UGÍJAR
VALDERRUBIO
VEGAS DEL GENÍL

PELIGROS

PADUL

MOTRIL
MOTRIL
NIGÜELAS
OGÍJARES

MORALEDA DE ZAFAYONA

DIRECCIÓN

C/ PESCADORES 39

URB. LA JOYA S/N

AVDA. DE LA PROFESIONALIDAD S/N

C/ CAÑADA GRANDE S/N

C/ SANTOS 52

C/ VELÁZQUEZ 65

C/ HERRERA 25

C/ DIEGO VELÁZQUEZ 63

C/ VÁZQUEZ LIMÓN 9

PINTOR SOROLLA 17

C/ BENAVENTE 21

C/ CARLOS CANO 33

BDA. PUNTA DEL MORAL S/N

AVDA. N. MARTÍN NAVARRO 24

BDA. ISLA CANELA S/N

BDA. SIERRA DE AROCHE S/N

C/ DEL AGUA 1

CAMINO DE LINARES S/N

C/ NUESTRA SRA DE GRACIA S/N

C/ NIEBLA 25

C/ JOSÉ Mª PEMÁN 61B

C/ MAESTRA ANA ESPINA S/N

C/ JUAN DUNCAN 1

C/ABETO 10-11

C/ LAS MAGNOLIAS S/N

DIRECCIÓN

C/ SIERRA NEVADA Nº 15
C/ LA PAZ, S/N
ENTRADA DE GRANADA, Nº 2
PLAZA ANTONIO ORTEGA, Nº 1

PLAZA DE LA LIBERTAD S/Nº

AVDA. DEL OLIVO GORDO S/N URB. LOS
PORTONES
SANTA OROSIA, S/N
C/ COLEGIOS S/N
C/ REAL Nº 44
PASEO MARÍTIMO S/Nº LA MAMOLA
C/ GRANATE, 34. URB. LA JOYA
AVD. ANDALUCÍA, 60
AVDA. Fº. GARCÍA. LORCA, S/N
C/ ANTONIO DE NEBRIJA, S/N
BARRIADA DE TORRECUEVAS, S/N
EDF. USOS MULTIPLES PARC. 4, UA-11
PZA. DEL MERCADO, S/N
C/ CÓRDOBA, 3
C/ PARÍS, 3. BDA. PURCHÍL

C/ LAS ESPERILLAS, S/N , BAJO

AV. MARTÍN CUEVAS S/Nº
C/ MANUEL PEÑA ALTA, 2
C/ CLARA CAMPOAMOR, S/N
C/ ANGEL GANIVET Nº 4. LOCAL 2

C/ DEL SOL Nº 24

C.P.

21450

21450

21450

21300

21580

21710

21122

21630

21630

21400

21400

21400

21400

21400

21400

21240

21200

21200

21520

21730

21730

21730

21120

21110

21110

C.P.

18360
18369
18128
18311

18670

18240
18240
18240
18750
18197
18310
18680
18320
18690
18720
18480
18250
18102

18210

18640

18600
18600
18657
18151

18370
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AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ, 3

AVDA. ANDALUCIA Nº 7
C/ PASEO ANDRÉS SEGOVIA S/Nº LA
HERRADURA
C/ SALVADOR DALÍ, 1 BAJO
C/ ISAAC PERAL, 5
CTRA. MAIRENA, S/N
URBANIZACIÓN ALMOJAHIMA S / Nº
C/ HOYO NARVÁEZ
C/ TRANSVERSAL GRANADILLOS, 10
C/ OLIVO, 33
C/ SANTA ANA, S/N
C/ RUBÉN DARIO, Nº 4
C/ ENCINAR,4
C/ ERA DE PIEDRA

AVD. REYES PUGNAIRE, S/N

C/ JUAN PEDRO DE MESA DE LEÓN, S/N
C/ MORAL ALTA, 15
C/ ANCHA DE SANTO DOMINGO, 3
PLAZA FEDERICO MAYO, 1
C/ PEDRO MOYA, S/N
AV. CORONEL MUÑOZ
C/ VELETA, 36
C/ FRANCISCO AYALA, 14
C/ DIVINA PASTORA, 9.
CRTA MURCIA, 70
C/ RODRÍGO DE TRIANA, 21
C/ PALENCIA,17
C/ ESCULTOR A. MARTÍNEZ, S/N
C/ ALBONDÓN, S/N
C/ ENRÍQUEZ DE JORQUERA, 21
C/ ARABIAL, 79
C/ ENRÍQUEZ DE JORQUERA, 16
PLAZA DEL PADRE MANJÓN, S/N
RONDA ALFAREROS, S/N
CTRA. DE MURCIA, S/N
CAMINO BAJO DE HUÉTOR, S/N
PASEO DE LAS PALMAS, 13
C/ SANTA ROSALÍA, 2
C/ VELETA, 18
C/ CAÑADA PERALES
C/ CUATRO VEREDAS, 6
C/ MENSAFIES, 8
PLAZA SIERRA NEVADA, EDF. VELETA BAJO,
S / Nº
CAMINO DEL ALBERGUE S/N
BARRIO DE LOS REYES, S/N
C/ RIBERA BAJA DEL GENÍL
C/ NUEVA, 3
C/ CUESTA DEL GALLO, 20

PASEO DE LA CARTUJA, 2

DIRECCIÓN
C/ Gladiolo s/n EL CHAPARRAL (ALBOLOTE)
PL. ESPAÑA, 14
C/ ESCUELAS , S/N
C/ FUENTE SALINAS , Nº 40
URB. BUENAVISTA, C/ ABATE, 31
CTRA. DE MURCIA, 69
C/ MERCED ALTA, 3
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CASEI M. DE LA ZARZA-PERRUNAL

ANDALUCÍA

ARCO IRIS

EL BARQUITO AZUL

LA ZARZA-PERRUNAL

LEPE

LEPE

LEPE

EL ARCA DE NOÉ

LA PALMA DEL CONDADO

LA PARRA

CASEI MUNICIPAL DE LEPE

LA ANTILLA

CASEI MUNICIPAL DE LA REDONDELA

LOS CARACOLES

JABUGO

LA REDONDELA

LA MAREA

ISLA CRISTINA

DIRECCIÓN

C/ DR. FLEMING S/N

C/ FUENTES 66

C/ AYAMONTE 11

PASEO CENTRAL S/N

C/ PEDRO LÓPEZ S/N

AVDA. DE LA SALUD S/N

C/ LOS NARANJOS 1

C/ CUMBRES 6

PLAZA ANDALUCÍA S/N

AVDA. DEL PARQUE S/N

C/ ROQUE BARCIA S/N

C/ ARNAU 79

C/ MILLÁN ASTRAY 23

C/ BLAS INFANTE 79

C/ SAN SEBASTIÁN 7

C/ CERVANTES 4

AVDA. SAN ANTONIO 7 A

PL. LINARES DE LA SIERRA S/N

AVDA. DE ANDALUCÍA 17-21

AVDA. DE MADRID 9-13

C/ ZENOBIA S/N

C/ MIGUEL REDONDO 41 BAJO

C/ NATIVIDAD S/N

C/ RÍO GUADAIRA 1

C/ SANTIAGO APOSTOL 22

C/ ARTESANOS 1

GLT. DE LOS FUNDIDORES S/N

C/ BONARES 4

C/ SANTA RAFAELA 12

AVDA. CAMPOS DE MONTIEL S/N

C/ CELESTINO DÍAZ HERNÁNDEZ S/N

GLT. DE LOS MARINEROS S/N

BDA. REINA VICTORIA C/C 1

AVDA. DE LAS FLORES S/N

C/ CABEZAS RUBIAS 15-17

C/ LOS EMIRES 7

PSO. DE LAS PALMERAS, EDF.

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1

C/ DUQUE DE AHUMADA 8

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 24

PASEO DE LOS NARANJOS 23

C/ DIEGO DE VELAZQUEZ 26 BAJO

PLAZA DEL LAUREL S/N

C/ AGUIRRE 17

CALLEJÓN DE LAS PASADERAS S/N

EDIF. HUERTA DE LA FUENTE 5 BAJO

C/ NTRA. SRA. DEL VADO S/N

C/ VIRGEN DEL CARMEN 22

C/ BELLAVISTA 15

C/ DR. FLEMING S/N

C/ RABIDA S/N

GLORIETA DR. FLEMING S/N

AVDA. MAGALLANES S/N

C/ CONVENTO 44

21440

21440

21440

21310

21430

21700

21700

21440

21290

21410

21410

21410

21410

21410

21410

21410

21004

21005

21004

21003

21005

21003

21002

21007

21002

21005

21006

21007

21002

21006

21004

21006

21003

21005

21007

21001

21002

21005

21004

21005

21004

21004

21005

21740

21220

21500

21500

21450

21740

21320

21891

21230

21459

C.P.
21450

POBLACIÓN

CENTRO

G.I. PABLO VI "EL JARDIN"
G.I. "PEQUEÑINES"
G.I. "MODESTO MATA"
G.I. "LOS ROMEROS"

ALCALA LA REAL
ALCALA LA REAL
ALCAUDETE
ANDUJAR

G.I. "TEO"
G.I. ANDUJAR "CÁRITAS
INTERPARROQUIAL"
G.I. MUNICIPAL " MARIA MONTESSORI"
G.I. MUNICIPAL "ARCO IRIS"
G.I. MUNICIPAL "REGENTE MARIA
CRISTINA"

ANDUJAR

BEAS DE SEGURA

BAILÉN

BAILÉN

BAEZA

ARJONILLA

ARJONA

ANDUJAR
ANDUJAR (LLANOS DEL SOTILLO)

G.I. MUNICIPAL "CARMEN MICHELENA"

G.I. "MUNICIPAL

G.I. "LOS PITUFOS"

E.I. "LEOCADIO MARÍN"

G.I. MUNICIPAL "EL CASTILLO"

G.I. "S. RAFAEL Y S. J DE LA MONTAÑA"

ANDUJAR

ANDUJAR

CENTRO E.I. "LA TATA"

ANDUJAR

G.I. "EL COLE"

G.I. "NTRA SRA DEL ROSARIO"

ANDUJAR

CENTRO

POBLACIÓN
ALCALA LA REAL

PROVINCIA DE JAÉN

C/ PROFACIO S/N

C/ JUAN RAMON JIMENEZ S/N

C/ GRANADA, Nº7

C/ ANTONIO MACHADO S/N

C/ SANTIAGO, Nº19

PLAZA SAN JUAN S/N

C/ SECTOR HUELVA S/N
C/ AZUCENAS, S/N

C/ JAEN, Nº10

C/ MONJAS, Nº8

C/ LOS CIVILES, Nº5

C/ JAEN, Nº9

C/ EMPERADOR ADRIANO, Nº17

C/ DULCE JESÚS, S/N

CRTA. FUENSANTA, Nº 14

C/ LAS MONJAS, Nº 20

C/ LAS MONJAS, Nº 6

C/ ROSARIO, Nº 1

DIRECCIÓN

C/ HOSPITAL 29

CASEI. M. DE ZALAMEA LA REAL

ZALAMEA LA REAL

CALLEJÓN DE LOS CANÓNIGOS S/N

CTRA. DE LA ERMITA S/N

BARRIADA EL SANTO 41

C/ FRANCISCO DE QUEVEDO S/N

BARRIADA ESCOLAR S/N

C/ NUEVA 1

AVDA. DEL PARQUE S/N

PLAZA DE SAN RAFAEL S/N

C/ CARRIL DE LOS MORISCOS S/N

C/ CARACOLA 4

C/ BACUTA S/N

AVDA. DE LA CEBADILLA S/N

C/ CARRETERA 46

C/ REAL 1

C/ VIRGEN DEL ROCÍO S/N

C/ FRAY JUAN PÉREZ 17

C/ BOLIVIA S/N

C/ ALFONSO XII, S/N

C/ URUGUAY S/N

C/ TELERAS 1

C/ ARENAS GORDAS PARCELA 145

SECTOR I, PARCELA 2

C/ BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO S/N

C/ REYES CATOLICOS, 7

AVDA. DE LAS FLORES 6

C/ VICTORIANO DURAN 6

BDA. D. RAMIRO S/N

DIRECCIÓN
C/ SAN CAYETANO 7

C/ COSTAS S/N

LA UVITA

ALGODÓN DE AZÚCAR

VALLEVERDE

MAFALDA

ARGANTONIO

GURUMELITOS

CALIMERO

CASEI M. ROSAL DE LA FRONTERA

EL PRINCIPITO

CARACOLA

LA CANOA

GLORIA FUERTES

MICKEY MOUSE

CASEI M. DE PAYMOGO

HERMANA PILAR

LOS MILAGROS

LOS PRÍNCIPES

COLORINES

CASEI M. DE MOGUER

CASEI M. DE MINAS DE RIOTINTO

EL FARITO

ZAMPULLIN

VIRGEN DE LA LUZ

EDUK

NEMO

VIRGEN DE LA BELLA

LA ARBOLEDA

COLORIN

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS CASEI M. DE VVA. DE LOS CASTILLEJOS

VILLALBA DEL ALCOR

VILLABLANCA

VALVERDE DEL CAMINO

TRIGUEROS

THARSIS

SANTA BÁRBARA DE CASA

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

ROSAL DE LA FRONTERA

ROCIANA

PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA

PUEBLA DE GUZMÁN

POZO DEL CAMINO

PAYMOGO

PATERNA DEL CAMPO

PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA

NERVA

MOGUER

MINAS DE RIOTINTO

MAZAGÓN

MATALASCAÑAS

LUCENA DEL PUERTO

LEPE

LEPE

LEPE

LEPE

LEPE

23280

23710

23710

23440

23750

23760

23740
23747

23740

23740

23740

23740

23740

23740

23660

23680

23680

23680

C.P.

21640

21540

21860

21590

21600

21620

21530

21570

21510

21250

21720

21100

21100

21550

21400

21560

21880

21810

21810

21670

21800

21660

21130

21760

21820

21440

21440

21440

21440

C.P.
21440
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LA PALMA DEL CONDADO

MIMO

LOS PITUFOS

ISLA CRISTINA

LA HIGUERITA

LA GAVIOTA

ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA

EL CASTILLO

ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA

CLARINES

VIRGEN DE LA CINTA

HUELVA

ISLA CRISTINA

PLATERO

HUELVA

BILBO

PARA AYUDAR A MAMÁ

HUELVA

GEPETTO

NTRA. SRA. DE LORETO

HUELVA

HUELVA

MI PEQUEÑO ANGEL, EL MOLINILLO

HUELVA

HUELVA

LOS PEQUES

HUELVA

CHICOS 3

LOS LIBRITOS II

HUELVA

GARABATOS

LOS LIBRITOS I

HUELVA

HUELVA

LOS DIBUJITOS

HUELVA

HUELVA

LA JIRAFA

LAS MARISMAS

HUELVA

HUELVA

HUELVA

LA CASITA DE LOS PEQUES I

LA CASITA DE LOS PEQUES II

HUELVA

EL PARAISO

HUELVA

HUELVA

DUMBO

CHARI II

HUELVA

DULCE NOMBRE II

CLARINES II

HUELVA

HUELVA

BAMBI

HINOJOS

HUELVA

DIEGO FRANCO IZQUIERDO

HIGUERA DE LA SIERRA

DULCE NOMBRE I

ANDALUNA

GIBRALEON

HUELVA

INFANTA LEONOR

GIBRALEON

DISNEYLANDIA

MAESTRA ANGUSTIAS MARTÍN

EL ROMPIDO

HUELVA

PATITOS

EL ROCÍO

CHICOS I

ZAMPULLIN

EL CERRO

CHICOS II

CASEI M. DEL CERRO

CHUCENA

HUELVA

CASEI M. DE CHUCENA

CORTEGANA

HUELVA

PATITOS II

CAMPANITA

CARTAYA NUEVO PORTIL)

CENTRO
EL JARDÍN DE ARCO IRIS

POBLACIÓN
CARTAYA
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G.I.M. "PRIMEROS PASOS"

G.I.M. PERMANENTE "PARVULITOS"

G.I. MUNICIPAL

G.I.M. "PINOCHO"

E.I MUNICIPAL

G.I. MUNICIPAL

G.I. MUNICIPAL "ARCO IRIS"

G.I. "EL OLIVO"

G.I. "EL VALLE"

CAMPILLO DE ARENAS

CANENA

CÁRCHELES

CASTILLO DE LOCUBÍN

ESPELUY

FUERTE DEL REY

HUELMA

JAEN

JAEN

G.I BABIES

E.I MUNICIPAL

G.I MIMOS

G.I. "BALOO"

G.I. "COLORINES"

G.I. "DIDAC"

G.I. "FUENTEZUELAS"

G.I. "HEIDI"

G.I. "KANGUROS"

G.I. "LILIPUT"

G.I. "MI CASITA CON JARDÍN"

G.I. "PECOSETE"

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

G.I. "RAPUNCEL"

G.I. "SANTA CATALINA"

G.I. MUNICIPAL "CERVANTES"

G.I. MUNICIPAL "FUENTEZUELAS"

G.I. SANTA CATALINA (UNICAJA)

G.I.M. "LOS PEQUES"

E.I MUNICIPAL

G.I. "EL PARQUE"

E.I MIMO

G.I. "JABALCUZ"

G.I.M. "MENTESA BASTIA"

G.I. "MUNICIPAL

G.I ARCO IRIS

G.I. "LOS TULIPANES"

G.I. "SAGRADO CORAZÓN"

G.I. "SANTA ROSA"

G.I. MUNICIPAL "ARRAYANES"

G.I.M. "DE LA PAZ"

G.I. "NIÑO JESÚS"

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAEN

JAMILENA

JIMENA

JODAR

LA CAROLINA

LA CAROLINA

LA GUARDIA

LA HIGUERA

LINARES

LINARES

LINARES

LINARES

LINARES

LINARES

LOPERA

G.I. "PRIMEROS PASOS"

G.I. "GUADALQUIVIR"

JAEN

JAEN

G.I. " LOS REMEDIOS"

JAEN

G.I. "EUROPA"

G.I.M. LABORAL "NAZARET"

CABRA DE STO CRISTO

JAEN

G.I. MUNICIPAL

BELMEZ DE LA MORALEDA

CENTRO

G.I. MUNICIPAL

POBLACIÓN

BEDMAR

DIRECCIÓN

C.P.

C/ JAEN, Nº6

BARRIADA DE LA PAZ, S/N

C/ VICENTE BLASCO IBANEZ, Nº 3

C/ MARTINEZ DE LA ROSA, S/N

C/ MADRE DE SAN PABLO, Nº 21

C/ SANTA BARBARA, S/N

C/ PINTOR ROMERO DE TORRES, Nº 8

AVDA. ANDALUCIA, Nº5

C/ SAN MARCOS, S/N

AVDA DE LA ILUSTRACIÓN, S/N

C/ THURRIEGEL Nº 5

23780

23700

23700

23700

23700

23700

23700

23746

23170

23200

23200

23500

23071

23658

23006

23006

23002

23004

23007

23002

23007

23002

23003

23002

23001

23006

23007

23001

23007

23007

POBLACIÓN

CENTRO

E.I MUNICIPAL

MENGIBAR

G.I. "EUROPA"
G.I.M. "BAÑIZUELA"
G.I. MUNICIPAL
G.I. MUNICIPAL

TORREDELCAMPO
TORREDELCAMPO
TORREDONJIMENO
TORREPEROGIL

G.I MARIA AUXILIADORA
G.I NIDO
G.I. "EL RECREO"
G.I. LABORAL
G.I. LABORAL "CARITAS"
G.I. MUNICIPAL
G.I.M.L. "EL PARQUE"
G.I. MUNICIPAL

UBEDA
UBEDA
UBEDA
UBEDA
VILLACARRILLO
VILLANUEVA DE LA REINA
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
VILLARES LOS

C.A.S.E. "EL SALÓN DE LOS PEQUES"
C.A.S.E. “NOVAINFANCIA”
G.I.M. “ANGEL DE LA GUARDA”

ALHAURÍN DE LA TORRE
ALHAURÍN DE LA TORRE
ALHAURÍN DE LA TORRE

ALMOGÍA

ALMACHAR

ALHAURÍN EL GRANDE
ALHAURÍN EL GRANDE

G.I.M. DE ALMOGÍA

G.I.M. DE ALMACHAR

C.A.S.E. "LA CASITA DEL GNOMO"
G.I.M. ALHAURÍN EL GRANDE

C.A.S.E. "CHICAVILLA"

G.I. ARCO IRIS

ALGARROBO

ALHAURÍN EL GRANDE

CENTRO
G.I.M. ALAMEDA
G.I.M. ALFARNATE

POBLACIÓN
ALAMEDA
ALFARNATE

PROVINCIA DE MALAGA

G.I CIELO IRIS

UBEDA

E.I MUNICIPAL

G.I.M. "GLORIA FUERTES"

SILES

TORRES

G.I. MUNICIPAL

SANTISTEBAN DEL PUERTO

G.I. MUNICIPAL

G.I.M. "CHIPI"
G.I. MUNICIPAL

QUESADA
RUS
SABIOTE

G.I. MUNICIPAL

PUERTA DE SEGURA

G.I.M. "SUPER PEQUES"

G.I. MUNICIPAL

PORCUNA
POZO ALCÓN

G.I. "MUNICIPAL"

G.I.M. "PEAL POR LA PAZ"

G.I. "LOS PINOS"

PEGALAJAR

PEAL DE BECERRO

ORCERA

G.I. MUNICIPAL

G.I.M. "VIRGEN DEL PILAR"

MARTOS
NOALEJO

G.I. MUNICIPAL

G.I. "SAN JOSE DE LA MONTAÑA"

G.I. MUNICIPAL

G.I. "HADA"

MARMOLEJO

MARMOLEJO

MANCHA REAL

MANCHA REAL

DIRECCIÓN

C/ IGUALADA, 2

C/ BARACALDO, 2

C/ ENCINAS, 7
AVDA. DE LA LIBERTAD S/N

C/ CAMINO DE MONTÁNCHEZ, S/N

PLAZA MOLINO DE ROMERO, 7
URB.PINOS DE ALHAURÍN, C/TEBA PARC.615 B
C/ ALDEBARÁN, ESQ. C/ ALAMEDA.
URB.ERMITA DEL CERRO

C/ ESCALERILLA, S/N

DIRECCIÓN
C/ RETAMAR, 1
C/ COMANDANTE FRIAS, 17

C/ PERALEDA 1

C/ DONANTES DE SANGRE, S/N

C/ LOS CIVILES S/N

C/ FUENTE DE LAS RISAS, Nº 1
C/ SAN CRISTOBAL, 24
PLAZA PALMA DE BURGOS S/N
PLAZA DE LOS MARTIRES, 3

C/ MARIA AUXILIADORA, Nº 70

C/ COLONIA DE SAN RAFAEL, N º 23

C/ SANTA MARIA S/N

C/ HUERTA ALTA, 14

C/ RUIZ JIMÉNEZ 12

C/ HERNAN CORTES S/N

C/ CADIZ, 5

C/ S. GREGORIO 8-1º

C/ TRAV. SANTO ROSTRO S/N

C/ DONANTES DE SANGRE, S/N

Avda de Quesada para la paz y democracia, s/n
C/ BLAS INFANTE, S/N

C/ MANUEL JULIAN GALLEGO GOMEZ, 1

C/ IGLESIA, S/N

C/ GARCIA MORATO, S/N

PZA. AUTOR FRANCISCO ALMAGRO, S/N

C/ UNICEF, 1

C/ MAYOR, S/N

C/ JUAN DE DIOS SANCHEZ VALVERDE, S/N

C/ VERACRUZ, Nº 8

AVDA PRINCIPE FELIPE, S/N

C/ REINA SOFIA, 2

C/ BEATA PETRA, 12

C/ SAN MARCOS, 3A / LA ZAMBRA

C/ EUROPA, Nº5

C.P.

29150

29718

29120
29120

29120

29130

29130
29130

29750

C.P.
29530
29194

23160

23330

23730

23400
23400
23400
23300

23400

23400

23540

23320

23650

23640

23640

23380

23250

23410

23480
23430

23360

23485

23790

23110

23460

23370

23140

23620

23600

23770

23770

23100

23100
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C/ PAMPLONA, Nº 3

C/ SAN SEBASTIÁN, Nº 18

C/ CAPITÁN LIEBANA, Nº 1

AVDA DE ANDALUCIA, Nº 34

C/ FUENTE DE LA ZARZA, Nº2

C/ JUAN MONTILLA, Nº 22

CRTA. CIRCUNVALACIÓN, Nº 2

PL. JAEN POR LA PAZ, 3 BAJO E. AMERICA

C/ RAFAEL ORTEGA SAGRISTA, Nº 11 BAJO

C/ FUENTE DEL ALAMILLO, 16 BAJO 8

C/ LOS PEÑAS, 4-BAJO

DR. GARCIA ANGUITA, Nº 3

C/ EJIDO DE ALCANTARILLA, Nº 11

C/ SANTA RITA, Nº 6

C/ FUENTE DE LA SALUD, S/N

C/ CARMELO TORRES, Nº10

C/ MELCHOR COBO MEDINA, Nº 15

C/ PUERTA DEL SOL, Nº 11-BAJO

C/ HERMANOS ESPEJO TORTOSA, Nº 12

23004

23006

C/ BOBADILLA BAJA, Nº 3

23006

C/ PINTOR MANUEL SERRANO CUESTA, Nº 6
BJ

23006

23006

23009

23005

23560

23180

23628

23670

23191

23420

23130

23550

23568

23537

C/ PINTOR RODRIGUEZ. DE LA TORRE, Nº 43

C/ PIZARRO, S/N

AV. ANDALUCIA, Nº 68 E. LONDRES

C/ STA. MARÍA DEL VALLE S/N

C/ SAN LUCAS, nº 2

C/ DOCTOR FLEMING S/N

AVDA. JAEN,Nº 43

C/ TRANCO DE BEAS, Nº 5

C/ DOCTOR FLEMING S/N

C/ JESUS, Nº 14

C/ PURIFICACIÓN TIRADO S/N

AVDA DE JAÉN, Nº 162

C/ AVELINO DEL PERAL,Nº 5

C/ SIERRA MAGINA S/N

C/ ALEJANDRO LUCINI, Nº 20
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G.I. “COLORÍN COLORADO”

G.I.M. “NTRA.SRA. DE LA LUZ”
C.A.S.E. PETETE
G.I.M. BENAHAVÍS
G.I. “CERRO DEL VIENTO”
G.I.M. “ARCO IRIS”
C.A.S.E. “LOS PITUFOS”
G.I. “VIRGEN DEL MAR”
G.I.M. DE CAMPILLOS
G.I.M. DE CANILLAS DE ACEITUNO

ARROYO DE LA MIEL
ARROYO DE LA MIEL
BENAHAVÍS
BENALMÁDENA
BENALMÁDENA
BENAJARAFE
CALETA DE VÉLEZ
CAMPILLOS
CANILLAS DE ACEITUNO

C.A.S.E. "EL TRENECITO"

G.I.M. CASA BERMEJA
G.I.M. CASARES
G.I.M. “EL SECADERO”
C.A.S.E. “LA BRUJITA II”
G.I. “NIÑO JESÚS”
G.I. “NTRA. SRA. DE LOURDES”
G.I.M. DE COLMENAR
G.I.M. DE CÓMPETA
G.I.M. “CAMINO DE RONDA”
G.I.M. “SOL” (CAÑADA REAL)
C.A.S.E. “SERGIO MOLERO NAVARRO
G.I.M. DE CUEVAS DE SAN MARCOS
G.I.M. DE EL BORGE
G.I. “SAN ISIDRO”

C.A.S.E. “SAN LORENZO”

C.A.S.E. “SAN LORENZO-AVENIDA
ANDALUCÍA”
G.I.M. DE FRIGILIANA
G.I. “LOS NIÑOS”
G.I. “NTRA. SRA. DE LA BLANCA”
G.I. “SAN CAYETANO”
G.I.M. “VIRGEN DEL CARMEN”
G.I.M. DE FUENTE PIEDRA
C.A.S.E. MPAL. VILLA DE GUARO
G.I.M. DE HUMILLADERO
C.A.S.E “ANDALUNA”

C.A.S.E “ LA GAVIOTA”

C.A.S.E. "BRINCA 2"

CÁRTAMA
CÁRTAMA

CARTAMA-ESTACIÓN

CASABERMEJA
CASARES
CASARES
CHILCHES-COSTA
COÍN
COÍN
COLMENAR
CÓMPETA
CORTES DE LA FRONTERA
CORTES DE LA FRONTERA
CUEVAS BAJAS
CUEVAS SAN MARCOS
EL BORGE
ESTEPONA

ESTEPONA

FRIGILIANA
FUENGIROLA
FUENGIROLA
FUENGIROLA
FUENGIROLA
FUENTE DE PIEDRA
GUARO
HUMILLADERO
LA CALA DEL MORAL

LA CALA DEL MORAL

MÁLAGA

ESTEPONA

C.A.S.E. MUNICIPAL DE CÁRTAMA

C.A.S.E. “ESPEILUSIÓN”
C.A.S.E. “NANO’S”

CÁRTAMA

ARRIATE

ARROYO DE LA MIEL

ARCHIDONA

ARROYO DE LA MIEL

G.I. “SAN JOSÉ”

ANTEQUERA
ANTEQUERA
ANTEQUERA
ANTEQUERA

C.A.S.E. MPAL. “EL CALCETÍN DE LA
LUNA”
C.A.S.E. "PASITO A PASITO"

C.A.S.E. “EL BOSQUE”

G.I. “NIÑO JESÚS Y VIRGEN MILAGROSA”
G.I. “SAN JUAN”
G.I. “VERACRUZ”
G.I. ALMINARES

ANTEQUERA

E.I. “SAN FRANCISCO”

G.I. “EL BOSQUE”

ANTEQUERA

CENTRO

ANTEQUERA

G.I.M. DE ALORA

POBLACIÓN

ALORA

DIRECCIÓN

AVDA. CARLOS HAYA, 104

C.P.

29010

29720

29788
29640
29640
29640
29640
29520
29108
29531
29720

29680

29680

29160
29690
29690
29790
29100
29100
29170
29754
29380
29391
29220
29210
29718
29680

29580

29570
29570

29580

29630
29631
29679
29631
29639
29790
29751
29320
29716

29630

29630

29350

29300

29200
29200
29200
29200

29200

29200

29200

29500

E.I. “EL ABECÉ”
E.I. “LA CASITA MÁGICA”
C.A.S.E “LA CASITA MAGICA II”
E.I. “LA COMETA BLANCA”
E.I. “LAS PALMERAS”
E.I. “LOS PICAPIEDRAS”
E.I. “MAITENA”
E.I. “SANTA TERESA”
E.I. SAN JUAN DE ÁVILA
G.I. “EL PRÍNCIPE PEPE”
G.I. “NAZARET”
G.I. “PIOLA”
G.I. “SOLETE”
G.I. “26 DE FEBRERO”

MÁLAGA
MÁLAGA
MALAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

G.I. “MONTESSORI I”

MÁLAGA

G.I. “MONTESSORI II”
C.A.S.E. MONTESSORI-PUERTO

G.I. “MAMA OCA”

MÁLAGA

MÁLAGA
MÁLAGA

G.I. “LOS ASPERONES”

MÁLAGA

MÁLAGA

G.I. “GUGULANDIA”

MÁLAGA

G.I. “LA PALMA”

G.I. “GIARDINETTO”

MÁLAGA

G.I. “LA CASITA-II”

G.I. “EL JARDÍN DE LOS PITUFOS”

MÁLAGA

MÁLAGA

G.I. “EL GLOBO AZUL”

MÁLAGA

MÁLAGA

G.I. “EL EDÉN”

MÁLAGA

G.I. “LA CAJITA DE PANDORA”
G.I. “LA CASITA DE PEPA”
G.I. “LA CASITA-I”

G.I. “EL DUENDE MÁGICO”

MÁLAGA
MÁLAGA

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

G.I. “BRINCA”
G.I. “COLORETE”
G.I. “DON MICKEY”

MÁLAGA

G.I. “ÁBACO”

E.I. “DON PABLITO II”

MÁLAGA

G.I. “ANUMA”
G.I. “ARCO IRIS”

E.I. “CHURRETE”
E.I. “DON PABLITO I”

MÁLAGA
MÁLAGA

MÁLAGA
MÁLAGA

C.A.S.E. PIOLÍN III

MÁLAGA

MÁLAGA

C.E.I. “BABY”
E.I. “PIOLÍN I”
E.I. “PIOLÍN II”

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

CENTRO
C.A.S.E. "KINDERGARTEN"
C.A.S.E. "LOS 7 ENANITOS"
C.A.S.E. "LUCERITO"
C.A.S.E. "PIPIOLINES"

POBLACIÓN

MÁLAGA

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

C/ EGUILUZ, 30

29006

29002

C/ LORENZO SILVA, 42
AV.MANUEL RODRÍGUEZ, 27 PUERTO DE LA

C/ GONZÁLEZ ANAYA, 6

BDA. LA PALMA - C/ GABRIEL, 23
CTRA. SANTA INÉS-CAMPANILLAS. FINCA
LOS ASPERONES
AVDA. PEPITA DURÁN, 5

C/ MARIE CURIE, 24- PARQUE TECNOLÓGICO

29010
29190

29009

29010

29010

29011

29190

PZA. VALENTÍN ORTIGOSA, 13 – 14, STA PAULA 29004
C/ GREGORIO DIEGO, S/N, LOCAL 50
29004
C/ GÓMEZ DE SALAZAR. EDIF.MELGAREJO, 4
29013

C/ ARGANDA, 60

29016

29010

C/ IBRAHIM, 9 (MIRAFLORES DE LOS
ÁNGELES)
PASEO DEL LIMONAR, 35

29009

29013

29014

29014
29140

29006

29010
29011

29009

29003
29018
29006
29007
29190
29011

29011

29016

29010

29006
29010
29010
29003
29014

29010

29018
29010

C/RAFAEL MARÍA DE LABRA, 3

C/ FERNANDO EL CATÓLICO, 45

AVDA. JACINTO BENAVENTE, 1, BAJO DCHA.

C/ ALCALDE NICOLÁS MAROTO, 11
C/ JILGUERO, 4 (CHURRIANA)

C/ ARISTODEMO, 16

AVDA. PLUTARCO, 55. EL CÓNSUL
C/ RUÍZ BORREGO, 3

C/ ANTONIO JIMÉNEZ RUIZ, 32

C/ BARTOLOMÉ PANCORBO, 4 – 5
C/ LOS FLAMENCOS, 16
PASAJE AMERICAS, S/N
C/ FERNÁNDEZ ALARCÓN, 21-23
C/ ATLÁNTIDA, 3 (PUERTO DE LA TORRE)
C/ FRANCISCO CARTER, 6. PALMA - PALMILLA

C/ ARLANZA, 7

C/ PASEO DE SANCHA, 52

C/ MERLO, 13
C/ JOSEFA DE LOS RÍOS, 3. GAMARRA
C/ MARÍA DE LA CRUZ 1 COLONIA STA INÉS
AVDA. EUROPA, 53
C/ EMILIO DÍAZ, 57
C/ CAMINO DE CASTILLEJOS, CONJ. VILLA
MARÍA, LOC. 3–4

C/ JUAN DE RIHUERGA, 31

C/ RODEO, 23. CERRADO DE CALDERÓN
AVDA. ATABAL, 1

29004
29006
29006

29006

PLAZA ENRIQUE GÓMEZ RODRÍGUEZ, LOCAL
2P
C/ NTRA. SRA. DE LAS CANDELAS, 21
C/ EGUILUZ, 32
C/ ALFARNATE, 20

C.P.
29017
29010
29002

DIRECCIÓN
C/ VILLAFUERTE, 51
AVDA. JENOFONTE, 1, EL CÓNSUL
C/ MENDOZA, 24
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AVDA. DE JÁBEGA, 79

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 13
PZA. DE LOS NIÑOS, 1
C/ PACOS, 2. LOS BOLICHES
C/ ALBERTO MORGERSTERN, 4
C/ SANTA INÉS, S/N. LOS BOLICHES
C/ PEPÍN ACUÑAS, 29
C/ LA LOMA S/N
RECINTO FERIAL, S/N
C/ ROQUE NUBLO Nº2

C/ PILAR BARDEM Nº 5

C/ ORIÓN, 32
C/ORDESA S/N
C/ MONTSERRAT CABALLÉ, 4. URB. LOS
NARANJOS
C/ NUEVA, 42
C/ LA FUENTE, 14
C/ ESTEPONA 47 B
CTRA. MÁLAGA-ALMERÍA, 10
C/ SAN BOI, 4
URB. MIRAVALLE, S/N
CTRA. RIOGORDO, S/N
C/ CAMINO DE ARCHEZ S/N
AVDA DE LA LIBERTAD, 11
C/ CAÑADA REAL DEL TESORO, S/N
C/ RAFAEL ALBERTI, 31
PZA. GARCÍA LORCA, 9, BAJO
C/ CRISTO, S/N
AVDA. ANDALUCÍA, 104
AVDA. LITORAL,3 EDF.ANTONIO BAZÁN,
BAJOS

C/ELENA FORTUN, 1 BARRIADA SEXMO

C/ EL OLIVAR, 17
URB. BENAMAINA. CENTRO COM. LAS
VENTAS, LOC. 44–45
AVDA. DEL MANANTIAL, S/N
C/CONCORDIA, 5 URB. LA LEALA
AVDA. DE ANDALUCÍA, 22
AVDA. CERRO DEL VIENTO S/N
C/ GARDENIA, S/N
CTRA. DE ALMERÍA, 58
C/ DUBLINES, 3
C/ STA. MARÍA DEL REPOSO, S/N
AVDA. DE ANDALUCÍA S/N

BARRIO DE LAS CASAS NUEVAS. LA ERMITA

C/ CARRERA, 24

C/ PICADERO, S/N
BARRIADA SAN JUAN, S/N
C/ DEPÓSITO S/N, EL CERRO DE LA CRUZ
C/ BLAS INFANTE, 8

C/ LUCENA 13-15

PLAZA DE LAS DESCALZAS, 4

PLAZA FERNÁNDEZ VIAGAS, 8 LOCAL 15

AVDA. PABLO RUIZ PICASSO S/N
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G.I. “SANTA PAULA”
G.I. “SANTO ÁNGEL”
G.I. “STA. MARÍA GORETTI”
G.I. “VAPORETTO”
G.I. “VIRGEN MILAGROSA”
G.I. SAN PABLO

G.I. “VICTORIA ELENA II”

G.I. “PORTADA ALTA”
G.I. “SAN VICENTE DE PAÚL”
C.A.S.E. “ACUARELA”
C.A.S.E. “BRUNET”
C.A.S.E. MAITENA II
C.A.S.E. BABY II
C.A.S.E. PEQUEÑO PICASSO
C.A.S.E. INSTITUCIÓN MIRAMAR
C.A.S.E. AULA FUTURA
C.A.S.E. DONNEGAL
G.I.M. DE MANILVA
C.A.S.E. MPAL. “EL CASTILLO DE LA
DUQUESA”
E.I. “BILINGÜE LA LATINA”
G.I. “EL ÁNGEL”

C.A.S.E. “MOONLIGHTING”

G.I.M. “LAS LAGUNAS”
C.A.S.E. “CAMPANALES”
G.I. “LA CALA – LIMONAR”
G.I. “LA TATA”
G.I. “VIRGEN DEL MAR”

C.A.S.E. “LA CASITA DE POOH”

C.A.S.E. “EDUCCO”
G.I.MPAL. “LA ASCENCIÓN”

G.I. “LOS PEQUEÑECOS”

G.I. “MARI TRINI”

JARDÍN DE INFANCIA “LOS PEQUEÑOS”

C.A.S.E. “SNOOPY”

G.I.M. “LA CASITA”
G.I.M. “LOS PITUFOS”
C.A.S.E. “JARDÍN DE AÑORETA”

MÁLAGA

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

MÁLAGA

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MANILVA

MARBELLA
MARBELLA

MARBELLA

MIJAS-COSTA
MIJAS-COSTA
MIJAS - COSTA
MIJAS - COSTA
MIJAS - COSTA

MIJAS-COSTA

MIJAS-COSTA
MOLLINA

NERJA

NERJA

NERJA

NERJA

PERIANA
PIZARRA
RINCÓN DE LA VICTORIA

MANILVA

G.I. “SAN JOSÉ”

G.I. “SAN PATRICIO”

MÁLAGA

G.I. “PARQUE VIRGINIA”

G.I. “PEKES”
G.I. “PLUMARIA”
G.I. “REYES MAGOS”
G.I. “SAGRADA FAMILIA”

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

G.I. “PAHITI”
G.I. “PALOTES”
G.I. “PARQUE BANAPI”

MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA

MÁLAGA

G.I. “NTRA. SRA. DE LA PAZ”

MÁLAGA

CENTRO

G.I. “NANY”

POBLACIÓN

MÁLAGA

DIRECCIÓN

C.P.

C/ RÍO ARDANCHÓN Nº1, 2 Y 3

C/ ANTONIO FERRANDIS, 37 TOBOSO III,
LOCAL 1-2
C/ PABLO PICASSO, 14
C/ PROGRESO, S/N
C/ ESTÍO, 15 AÑORETA GOLF

C/ ASENSIO CABANILLAS, 3

C/ PINTADA, 74, BAJO

C/ ALMIRANTE FERRANDIZ, 110

29710
29560
29730

29780

29780

29780

29780

29649
29532

29649

SABINILLAS
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

POBLACIÓN
AGUADULCE
ALANIS
ALBAIDA DEL ALJARAFE
ALCALA DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA
ALCALA DEL RIO
ALCOLEA DEL RIO
ALGAMITAS
ALMENSILLA
ARAHAL
AZNALCAZAR
AZNALCOLLAR
BADOLATOSA
BADOLATOSA (CORCOYA)
BENACAZON
BOLLULLOS DE LA MITACION
BOLLULLOS DE LA MITACION
BOLLULLOS DE LA MITACION
BORMUJOS
BORMUJOS

SIERRA DE YEGUAS
TEBA
TORRE DEL MAR
TORRE DEL MAR
TORREMOLINOS
TORREMOLINOS
TORREMOLINOS
TORREMOLINOS
TORROX
TORROX
TORROX
VALLE DE ABDALAJÍS
VÉLEZ - MÁLAGA
VÉLEZ - MÁLAGA
VÉLEZ - MÁLAGA
VÉLEZ – MÁLAGA
VÉLEZ – MÁLAGA
VILLANUEVA DE ALGAIDAS
VILLANUEVA DE TAPIA
VILLANUEVA DEL ROSARIO
VILLANUEVA DEL TRABUCO
VVA. DE LA CONCEPCIÓN
YUNQUERA

SAYALONGA

CENTRO
GIM EL CASTILLO
MUNICIPAL ALANIS
MUNICIPAL ALBAIDA DEL ALJARAFE
GIM LOS OLIVOS
GUARDERIA "AZAHAR"
GUARDERIA "LOS PINOS"
GIM MEDIA LUNA
MUNICIPAL ALCOLEA DEL RIO
MUNICIPAL ALGAMITAS
PLASTILINA
GUARDERIA "LA GITANILLA"
MUNICIPAL AZNALCAZAR
MUNICIPAL AZNALCOLLAR
MUNICIPAL LA PASIONARIA
GIM BADOLATOSA-CORCOYA
GIM BLANCANIEVES
BOSQUE DE HADAS
MERCUCHO
MI PEQUEÑO MUNDO
SUPERBABY
SAN JUAN DE DIOS

PROVINCIA DE SEVILLA

G.I.M. DE SIERRA DE YEGUAS
G.I. “SAGRADA FAMILIA”
G.I. “TIPI TAPE”
G.I.M. “VIRGEN DEL CARMEN”
G.I. “MADRE MARAVILLAS”
G.I. “NTRA. SRA. DEL CARMEN”
G.I. “PLAYAMAR”
C.A.S.E “BABY TORREMOLINOS”
G.I. “COLORINES”
G.I. “PARCHÍS”
C.A.S.E. EL FARO
G.I.M. VALLE DE ABDALAJÍS
C.A.S.E. "PARQUESOL II"
G.I. “LA COMETA”
G.I. “LOS ÁNGELES”
G.I. “PARQUESOL”
G.I.L. “STA. MARÍA DE LA VILLA”
G.I.M. DE VVA. DE ALGAIDAS
G.I.M. VILLANUEVA DE TAPIA
G.I.M. DE VVA. DEL ROSARIO
G.I.M. "GERARDO FERNÁNDEZ"
G.I.M. DE VVA. CONCEPCIÓN
G.I.M. DE YUNQUERA

G.I.M. DE SAYALONGA

G.I.M. DE MANILVA – SABINILLAS
G.I. “NUEVA COLONIA”

RONDA

DIRECCIÓN
SANTA ANA S/N
PLZA. DEL ROSARIO, 1
C/ LIBERTAD, 1
PLAZA DEL DUQUE, 1
SANTANDER, S/N
AUXILIO DE LOS CRISTIANOS, S/N
C/ LANDELINO VELÁZQUEZ S/N
BDA. SAN JUAN BAUTISTA S/N
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N
C/ ALJAIMA 4-6
MAYO, 1
C/ ANTONIO MACHADO, 12
C/ ESTACION S/N
C/ JESÚS DE NAZARET S/N
CARRETERA DE ALAMEDA S/N
C/ SAN SEBASTIAN Nº 1
C/ GENIL 39
C/ GIRALDA Nº 34
AVDA. PRIMERA, Nº 3
AVD. JUAN DIEGO Nº 1ACCES.
AVD. SAN JUAN DE DIOS S/N

C/ MANUEL SORIA PAVÓN, S/N
C/ NUEVA, 6
CONJUNTO TORRES DE LA VIÑA, BLOQUE 3
PASEO MARÍTIMO DE LEVANTE, 22
C/ DECANO ANTONIO SEOANE, 5 Y 7
BDA. EL CALVARIO, JOAQUÍN BLAKE, 15
C/ VISTALMAR, 6 – URB. BENYAMINA
C/ SALVADOR DALI, 56
C/ JARDÍNES DE PICASSO, S/N
AVDA. EL FARO, 1
AVDA. EL FARO S/N
C/ ANTEQUERA, S/N
C/ CARLOS CANO, 4
C/ RODRÍGUEZ MONDELO, S/N
C/ FELIPE EL HERMOSO, 4
C/ JAIMA S/N
C/ SAN ANTONIO, 2
CAMINO DEL ALBAICÍN, S/N
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
PZA. ANDALUCÍA, S/ N
C/ UNIVERSIDAD S/N
C/ ALMERÍA, S/N
PZA. PINSAPO, 10

C/ LAS LOMAS, S/N

C/ DUQUESA DE ARCOS, S/N
C/ DR. EDUARDO EVANGELISTA, S/N

C/ MONTES, 50

G.I. “SAN RAFAEL”

RINCÓN DE LA VICTORIA
RINCÓN DE LA VICTORIA
RINCÓN DE LA VICTORIA
RIOGORDO
RONDA
RONDA
RONDA

RINCÓN DE LA VICTORIA

CENTRO
DIRECCIÓN
C.A.S.E. MPAL. "EL BOSQUE ENCANTADO" C/ ÁNGELES NAVAS ATENCIA, S/N
AVDA. CANDELARIA, 23 EDIF.ASTORGA, BAJO
G.I. “RINCÓN INFANTIL”
A-B
G.I. “TÍA TINA”
C/ JAZMÍN, 1
C.A.S.E. “SANTA MARTA”
C/ SOROLLA, 2
C.A.S.E. “DON CARACOL”
C/DIVISORIA Nº9
G.I.M DE RIOGORDO
PZA. RUIZ PICASSO, S/N
G.I. “CANGURO”
AVDA. DE CÓRDOBA, 3
G.I. “COLORES”
C/ NARANJA, 5
G.I. “MARÍA LUISA ORTÍZ”
C/ MANUEL SILES GRACIÁN, S/N

POBLACIÓN
RINCÓN DE LA VICTORIA

C.P
41550
41380
41809
41500
41500
41500
41200
41449
41661
41111
41600
41849
41870
41570
41599
41805
41100
41110
41110
41930
41930

29328
29327
29740
29740
29620
29620
29620
29620
29770
29793
29793
29240
29700
29700
29700
29700
29700
29310
29315
29312
29313
29230
29410

29752

29691
29670

29400

29730
29730
29730
29180
29400
29400
29400

29730

C.P.
29730
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C/ ANTONIO MACHADO, 22
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, 34

29650
29650
29650
29649
29650

29600

29600
29600

29692

C/ SAN JOSÉ S/N
AVDA. CÁNOVAS DEL CASTILLO, 23
C/ CONDE VILLAMEDIANA, 14
C/CALVARIO ESQ.JACINTO BENAVENTE
LOCAL 2
C/ SAN BENJAMÍN, 1
C/ ALMERÍA, 6
URB. EL LIMONAR, S/N
C/ RÍO LAS PASADAS, 71
C/ SAN VALENTÍN, S/N

29007
29006
29010
29140
29016
29004
29011
29016
29013
29014
29691

29016

29004
29002
29006
29007
29017
29009

29003

29017

29004
29018
29007
29014

29014

29010
29017
29200

29004

29009

C/ CORREGIDOR NICOLÁS ISIDRO, 19
C/ LA UNIÓN, 81
C/ LORENZO SILVA, 44
CAMINO DEL PILAR, 72 CHURRIANA
C/NAVAS DE TOLOSA, 10 BAJO
C/NTRA. SRA. DE LAS CANDELAS, 17
C/TOMÁS DE BURGOS, 24
PASEO DE MIRAMAR, 3
AVDA. DE LOS PASCUEROS, 1
C/EMILIO DÍAZ, 45
C/ MURO AGUILAR, S/N

C/ ESPAÑA, 20

C/ ABOGADO FEDERICO ORELLANA
TOLEDANO, 7
C/ FRANCISCO PACHECO, 9
AVDA. EUROPA, 98
C/ CORREGIDOR PAZ Y GUZMÁN, 13
C/ FERNÁNDEZ ALARCÓN, 5
PZA. VIRGEN MILAGROSA, 11 (EL PALO)
C/ PIZARRO Nº 9

EL PALO. CTRA. OLÍAS, 56

C/ CARRIL DEL CONDE, 29
AVDA. JUAN SEBASTIÁN EL CANO, 29
C/ OBISPO ÁNGEL HERRERA ORIA, 88
C/ SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 39

C/ SÁNCHEZ ALBARRÁN, 21

PASEO DE LA SALUD, 14 – 16
PASAJE BLASCO IBÁÑEZ, 4. (EL PALO)
C/ ORFILA, S/N

C/ MANUEL DE FALLA, 5

C/ DIEGO DE VERGARA, 15

TORRE
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GOOFY

EL ELEFANTITO VITO
MIMOS 2
MONTEQUINTO
PLUTO
GUARDERIA "EL GIRASOL"
CAMPANILLA

MUNICIPAL DE ECIJA

MUNICIPAL PEDROSO
MUNICIPAL RONQUILLO
MUNICIPAL RUBIO
MUNICIPAL SAUCEJO
PIRUETAS
HOTEL INFANTIL NIÑO JESUS
G."BALCON DE ANDALUCIA"
GUARD. "STA. MARGARITA"
MUNICIPAL FUENTES DE ANDALUCIA
MUNICIPAL GELVES
SIMON VERDE
MUNICIPAL GERENA
MUNICIPAL GILENA

TRICICLO

PAIDOS
GIM LAS CARMELAS
EL PARQUE
GIM LA LUNA
GIM EL TRENECITO
MUNICIPAL GUILLENA-TORRE DE LA
REINA
MUNICIPAL HERRERA
MUNICIPAL HUEVAR
GIM. “LA ALGABA”
GIM LA CAMPANITA
GIM LA COMETA
GIM PLATERO
GIM PEPITO GRILLO
GIM GLORIA FUERTES
LAS CUATRO ESTACIONES

DOS HERMANAS

DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
ECIJA
ECIJA

ECIJA

EL PEDROSO
EL RONQUILLO
EL RUBIO
EL SAUCEJO
EL VISO DEL ALCOR
ESPARTINAS
ESTEPA
ESTEPA
FUENTES DE ANDALUCIA
GELVES
GELVES
GERENA
GILENA

GINES

GINES
GINES
GINES
GUADALCANAL
GUILLENA

AVDA. LA SENDA, Nº 25
C/ BULERIAS, S/N
C/ PELIGRO, S/N
LARGA, 68
AVDA. FUENTES DE ANDALUCIA, S/N
GIRALDA, 10
AVDA. DE LA JUVENTUD, 1
MANUEL DE RODAS, 25
C/ MADRID, 63

C/ ESCUELA, S/N

DIRECCIÓN
C/ CONSTELACION PERSEO Nº 1. URB.
HACIENDA DEL ZAUDIN
AVD. ALMARGEN Nº 43
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 3
C/ OTOÑO S/N
CONCEPCIÓN DE OSUNA, Nº 8
JOAQUIN ROMERO MURUBE, 8
C/ DIAMANTINO GARCIA ACOSTA, 3
C/ VEREDAS Nº 22 BAJO
C/ JUAN CARLOS I Nº 17
C/ ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ S/N
AVDA. DE LAS NUEVAS POBLACIONES, S/N
AVD PEÑA LA GIRALDILLA S/N
C/ ATTIS Nº 11
C/ PIO XII, S/N
AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 39
C/ ANTONIO MACHADO, S/N / LA CRUZ, 16
AVD. DE ANDALUCÍA S/N
HNOS. ALVAREZ QUINTERO, 19
C/ ANTONIO MACHADO Nº 3
CTRA. DEL PEDROSO. EDF. EL JUDÍO S/N
C/ ANDALUCIA, 1
LORENZO IRISARRI, S/N
C/ RETUERTA, 37
PASO MARTINEZ LEÓN, 15
CERRO DEL MARCHAL, 10
ARSENAL, S/N.
CALVO LEAL, 24
AVDA. MADRE P. MONTALT S/N
C/ ATAHUALPA Nº 17
C/ GENCIANA Nº 30
C/ HIERBALUISA Nº 9 URB. OLIVAR DE
QUINTOS
C/ FLAVIO Nº 15
C/ HIERBALUISA Nº 27
C/ SETUBAL Nº 13
C/ROSALIA DE CASTRO, 11
AVDA. Mª AUXILIADORA, S/N
C/ VICTORIA Nº 23
C/ ESTATUTO DE AUTONOMIA, S/N (BDA. DE
ALCARRACHELA)
C/ LOPE DE VEGA, S/N
C/ ALCALDE FERNANDEZ RUFO 2 C
C/ MIGUEL DE UNAMUNO S/N
C/ FRAY ANTONIO MARTIN POVEA S/N
C/ CABEZADAS DEL MOSCOSO Nº 4
AVDA. MARIA LUISA DOMÍNGUEZ S/N
MATADERO,Nº 1
SOLIDARIDAD, S/N.
HERMANAS SEVILLA, S/N
C/ PROFESOR ANTONIO MEDINA S/N
C/ CORNISA DEL ALJARAFE S/N
CRISTO DE LA VERA CRUZ S/N
C/ DOCTOR FLEMING S/N
C/ ARZOBISPO CARLOS AMIGO VALLEJO Nº
25
C/ MURILLO, 3
C/ VALDECONEJOS S/N
C/ CASTILLA, 1
C/ MILAGROS Nº 9
AVDA. SANTA TERESA, Nº 2

C.P.

41567
41830
41980
41429
41630
41430
41430
41309
41300

41210

41960
41960
41960
41390
41210

41960

41360
41880
41568
41650
41520
41807
41560
41560
41420
41120
41120
41860
41565

41400

41089
41089
41089
41089
41400
41400

41089

41930
41930
41310
41220
41900
41900
41320
41320
41320
41439
41410
41410
41820
41580
41230
41908
41908
41810
41370
41370
41450
41100
41100
41089
41700
41700
41089
41089
41089

41930

POBLACIÓN
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
LAS NAVAS DE LA CONCEPCION
LEBRIJA
LORA DEL RIO
LORA DEL RIO
LORA DEL RIO (EL PRIORATO)
LOS CORRALES
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
LOS PALACIOSY VILLAFRANCA
MAIRENA DEL ALCOR
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MAIRENA DEL ALJARAFE
MARCHENA
MARCHENA
MARCHENA
MARINALEDA
MARTIN DE LA JARA
MONTELLANO
MORÓN DE LA FRONTERA
MORÓN DE LA FRONTERA
OLIVARES
OLIVARES
OSUNA
PALOMARES DEL RIO
PALOMARES DEL RIO
PALOMARES DEL RIO
PARADAS
PEDRERA
PEÑAFLOR
PILAS
PILAS
PILAS
PILAS
PRUNA
PUEBLA DE CAZALLA
PUEBLA DE LOS INFANTES
PUEBLA DEL RIO
REAL DE LA JARA
RODA DE ANDALUCIA
SALTERAS
SAN JOSE DE LA RINCONADA
SAN JOSE DE LA RINCONADA
SAN JOSE DE LA RINCONADA
SAN JOSE DE LA RINCONADA
SAN JOSE DE LA RINCONADA
SAN JUAN DE AZANALFARACHE
SANLUCAR LA MAYOR
SANLUCAR LA MAYOR
SANTIPONCE
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA

CENTRO
GIM EL CHUPETE
MUNICIPAL NAVAS DE LA CONCEPCION
GUARDERIA "ARCO IRIS"
NUESTRO PADRE JESUS
GUARDERIA "JAZMÍN"
GIM SAN ISIDRO
GIM ARCO IRIS
COSQUILLITAS
GIM LA NANA
MUNICIPAL MAIRENA DEL ALCOR
CIUDAD ALJARAFE
VIRGEN DE BELEN
CIUDAD EXPO
MICKEY CAMPOS DE SAN JUAN
PIPO
LOS DIMINUTOS
LA CASITA DE CHOCOLATE
LOS TRES CERDITOS
WENDY
GUARDERIA "ALONDRA"
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES
G."STA. M. DEL ROSARIO"
MUNICIPAL MARINALEDA
GIM COLORINES
GUARDERIA "SAN LUIS"
G. "ANGEL DE LA GUARDA"
GUARDERIA "EL OLIVO"
GIM BLANCANIEVES
LA JIRAFITA AMARILLA
GUARD."GABRIELA MISTRAL"
GIM TITERES
PETETE
LOS DIMINUTOS
MUNICIPAL PARADAS
GIM DOÑA LOLA
GUARDERIA "SANTA CRUZ"
GIM EL PARQUE
LA LUNA
MUÑEQUITOS
ANA ROSA
MUNICIPAL PRUNA
G."STA. MARIA DE GRACIA"
MUNICIPAL PUEBLA DE LOS INFANTES
G. "ROSALIA DE CASTRO"
MUNICIPAL REAL DE LA JARA
NAZARET
MUNICIPAL SALTERAS
GIM ALMONAZAR
EL TREN
BURBUJAS I
COSQUILLITAS
BURBUJAS 2
G. "ZENOBIA CAMPRUBÍ"
MUNICIPAL SANLUCAR LA MAYOR
GIM PLATERO Y YO
GIM ITALICA
GUARDERIA "ADELFA"
G."ANGEL DE LA GUARDA"
PINO MONTANO
VIRGEN DE LA ESTRELLA
NTRA. SRA. DE NAZARET
CONCILIO
ARCO IRIS
CREATIVIDAD
EL TRIANGULO
LA PROVIDENCIA
LOS PRINCIPES
SAN CAYETANO
SAN FELIPE NERI
SAN VICENTE DE PAUL
VIRGEN DEL REFUGIO
INMACULADO CORAZON DE MARIA

DIRECCIÓN
PARQUE JUAN VIÑITA, S/N
C/ PRINCIPE FELIPE, S/N
AVDA. BLAS INFANTE, S/N
LLANO DE JESÚS S/N
AVDA. PRIM, S/N
PLAZA MAYOR S/N
C/ FERIA, S/N
RAFAEL MONTESINOS, Nº 140 A
C/ ALFREDO NOBEL S/N
MADRE TERESA DE CALCUTA S/N
CRTA. DE PALOMARES, 5
URB. LA PRUSIANA S/N
C/ MARCO POLO, S/N
C/ DOCTOR MARAÑON Nº 27
C/AUSTRAL, 5º
C/ GALICIA, 4
C/ APOLO, 2 URB. SANTA RITA
C/ ROSA CHACEL Nº 100
C/ ARTESANIA Nº 9
JARDINES ISIDRO ARCENEGUI, S/N
SEVILLA, 27-29
ALFERECES PROVISIONALES, S/N
AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 119
PLZA. DIAMANTINO GARCÍA, S/N
RUÍZ RAMOS, S/N
PLAZA DE SAN FRANCISCO, 1 A
C/ VILLAUD Nº 4
SOR ANGELA DE LA CRUZ,5
C/ EL PALOMAR Nº 1
SAN JOSÉ DE CALASANZ, S/N
C/ JOSE DIAZ Nº 1 URB. LA VAGUADA
C/ GUADIAMAR Nº 51
ROSALIA DE CASTRO, Nº 18
PLZA.DEL SANTÍSIMO S/N
C/ TULIPAN S/N
ARQUILLO SAN JOSÉ, 1
MAGALLANES, 74
C/ MÁLAGA, 29
C/ FERIA, Nº 66
C/ SEGUIDILLA Nº 12. (URB. ALAMBIQUE)
AVD. LOS EMIGRANTES, 1
CILLA, 24
CORDOBA, Nº 8
AV. DE LA BARQUETA, S/N
PZA. ANDALUCIA Nº 8
SEVILLA, 19
NTRO. PADRE JESUS, 9
C/ VEREDA DE LOS CHAPATALES Nº 2
C/ TIRSO DE MOLINA Nº 1
C/ ARLEQUINES Nº 42
C/ CASA DEL SUEÑO Nº 48
C/ BALTASAR DE ALCAZAR, 17
PLAZA DE LA MUJER TRABAJADORA
C/ JUAN ANTONIO SANTERO, 4
C/ LOPE DE VEGA, 44
AVDA. DE EXTREMADURA S/N
PLAZA MARÍA PITA, 7 (P. ALCOSA)
FANDANGO, S/N
ALFAREROS S/N
PLZA.DEL ZURRAQUE, 8 LOCAL 4
SALOBREÑA, 2
C/ LEANDRAS S/N
AZORÍN, 171 B
JOAQUÍN BENJUMEA BURÍN S/N
FRANCISCO DE ARIÑO, 18
ORFEBRE CAYETANO GONZÁLEZ S/N
AVDA. DE LA BARZOLA, 44 BAJOS
SAN JULIÁN,3
BDA. SAN DIEGO, 55 ACC, B
HELIPUERTO LA PAZ Nº 11
C/ CAMPAMENTO, 19
PL. INMACULADO CORAZON DE MARIA, S/N

C.P.
41730
41460
41740
41440
41440
41440
41657
41720
41720
41510
41927
41927
41927
41927
41927
41927
41927
41927
41927
41620
41620
41620
41569
41658
41770
41530
41530
41804
41804
41640
41928
41928
41928
41610
41566
41470
41840
41840
41840
41840
41670
41540
41479
41130
41250
41590
41909
41300
41300
41300
41300
41300
41920
41800
41800
41970
41019
41007
41015
41010
41006
41006
41006
41014
41008
41013
41008
41003
41015
41019
41018
41016
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HERRERA
HUEVAR DEL ALJARAFE
LA ALGABA
LA CAMPANA
LA LANTEJUELA
LA LUISIANA
LA LUISINA (EL CAMPILLO)
LA RINCONADA
LA RINCONADA

GUILLENA (TORRE DE LA REINA)

TRAPITO
DISNEY II
LOS PEQUES
MUNICIPAL BURGUILLO
GUARDERIA "AZALEA"
SOL
LAS CUATRO ESTACIONES
DODOT DODOT
GUARDERIA RAQUEL
MUNICIPAL CAÑADA DEL ROSAL
GIM AMAPOLA
MAMY KANGURO
GIM PAPA PITUFO
MUNICIPAL CASARICHE
MUNICIPAL CASTILBLANCO
MUNICIPAL CASTILLEJA DE GUZMAN
EL MIRADOR
MUNICIPAL CASTILLEJA DEL CAMPO
GIM EL GLOBO
GUARDERIA “SANTA CLARA”
GIM EL DADO
ESCUELA DE COLORES
GUARD. "N. S. DEL ROCIO"
MIMOS
GUARD. "LA MILAGROSA"
GUARD. "N. S. DE VALME"
MADRE PAULA MONTALT
BUHARDILLA
BUHARDILLA II

BORMUJOS
BORMUJOS
BRENES
BURGUILLOS
CAMAS
CAMAS
CANTILLANA
CANTILLANA
CANTILLANA
CAÑADA DEL ROSAL
CARMONA
CARMONA
CARRION DE LOS CESPEDES
CASARICHE
CASTILBLANCO
CASTILLEJA DE GUZMAN
CASTILLEJA DE GUZMAN
CASTILLEJA DEL CAMPO
CAZALLA
CAZALLA DE LA SIERRA
CONSTANTINA
CORIA DEL RIO
CORIA DEL RIO
DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
DOS HERMANAS
DOS HERMANAS

CENTRO

ZAUDIN

POBLACIÓN

BORMUJOS
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CENTRO
LA SONRISA DE UN NIÑO
G. "GLORIA FUERTES"
LAS AGUILAS
GUARD. "Mª INMACULADA"
G."N. S. DE LA CANDELARIA"
GUARD. "NIÑO JESÚS"
G. "SAGRADA FAMILIA"
GUARD."SAN JERÓNIMO"
GUARD. "STMA. TRINIDAD"
G. "S. LUISA DE MARILLAC"
G. "N. S. DE LOS ANGELES"
GUARD. "TORREBLANCA"
G."VIRGEN DE LOS REYES"
LOS PEQUES (SEVILLA)
EL PUEBLO
ARCO IRIS-LOS PRINCIPES
GENTE MENUDA

LA MÍA

JARDÍN MÁGICO
BICHO
PATIN
PIOLIN
LAS MARGARITAS
RUBEN DARIO
LAS GONDOLAS

MI PEQUEÑA CASA

PATO DONALD 2
OLIVER
MARIA AUXILIADORA (SEVILLA)
MICKEY Y MINNIE

MI CASITA

5ª AVENIDA
BOLITAS (MERCASEVILLA)
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
PAYASETE
DINO
KIRIKOU
EL OSITO AZUL
ARCO E IRIS
ANDALUNA
LOS ARCOS
UN DOS TRES
ZAKETINES
COLORIN COLORADO
KARAVAC

BICHO 2

BABYLUNA
PAYASETES BABYS

ARBOLITO

LOS DIMINUTOS

LA CASA DEL NIÑO

LAS TRES TORRES
GENTE MENUDA 2
LOS PRINCIPES II
DISNEY
EL SABIO DE LA MONTAÑA
GUARDERIA “FABULA”
GUARDERIA “MI PEQUEÑA CASA II”
GUARDERIA “CHIQUITIN TRIANA”

GUARDERIA “LA CASA DE LOS NIÑOS”

JESUS DEL GRAN PODER
DE SOL A SOL
SILBIDITO

MUNICIPAL TOMARES

POBLACIÓN
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA
SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA

SEVILLA

TOCINA
TOCINA
TOCINA

TOMARES

DIRECCIÓN
AVDA. DE JAPÓN, S/N. POLG. AEROPUERTO
AVDA. LAS LETANIAS, Nº 4
C/ ÁGUILA IMPERIAL Nº 5, BJ
JARDINES DE MURILLO, 2
CANDELÓN, Nº 2
AVDA. LAS LEANDRAS, S/N
PAQUIRO, S/N
CATALUÑA, 7
Mª AUXILIADORA, S/N
N. RESIDENCIAL SAN DIEGO, 50
LISBOA, 91
HIGUERAS, S/N (TORREBLANCA LA NUEVA)
CRISTO DE VELÁZQUEZ, Nº 7
GENERAL LUIS ALARCON DE LA LASTRA 2,4
C/ RAFAEL ALBERTI, Nº 11 Y 13
BDA. LOS PRINCIPES PARC. 8 BQ 13,LOC. 1
C/ DULCE DEL MORAL, 6 ACC. A
AVDA, LUIS ORTIZ MUÑOZ, CONJUNTO 2,
BLQ. 5, BAJO
C/ MARCHENA Nº 19
C/ ALONSO CANO Nº3
C/ MALLEN 5, LOCAL 5
C/ CHILE Nº1
C/ ALBATROS Nº 3 A. VALDEZORRAS
PARQUE RUBEN DARIO TORRE III BAJO
C/ CUEVA DE MENGA Nº 1, LOCAL 4
AVION CUATRO VIENTOS Nº 8 BLOQUE
GIRALDA 4, LOCAL 5
C/ EVANGELISTA 69-71, LOCAL 17
C/CASTILLO DE MARCHENILLA, S/N
C/ IMAGINERO FERNANDEZ ANDES Nº 13
C/ JOSE CRUZ AUÑON, 1. ACC-C
BDA. LOS PRINCIPES PARCELA 8 BLOQ. 2
BAJO 1º
AVDA. CHARLES DARWIN PORTAL 5, ACC.Bº
AUTOVIA SEVILLA MÁLAGA KM. 1
CTRA. UTRERA KM-1
C/ FLOR DE TOMILLO, 1 BLOQ. 1 BAJO B
C/ MIGUEL DEL CID Nº 70
C/ MERCURIO, 6
C/ SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 2
AVD. DE ITALIA Nº 57
C/ BANGLADESH, Nº 4
C/ ACUEDUCTO Nº 2
C/ SEBASTIAN RECASENS Nº 16 BAJO
AVDA. EMILIO LEMOS, 37 A-B
C/ RONDA PIO XII, 1
C/ MERCURIO, 6
C/ ASTRONOMIA, TORNEO PARQUE
EMPRESARIAL
C/ PATRICIO SAENZ Nº 15, BAJO A
C/ FLOR DE RETAMA Nº 2 LOCAL 8
PLAZA DE LA FUENSANTA, BLOQUE 4 LOCAL
A
C/ PLAYA DE PUNTA UMBRIA Nº 2-3
C/ PARROCO ANTONIO GONZALEZ ABATO
S/N
C/ DOCTOR HERMOSILLA MOLINA Nº 2
C/ CAMPO DE LA VERDAD LOCAL 5
AVDA. LA BARZOLA, 46. ACC. F
PARQUE DE SIERRA NEVADA, LOCAL H2
C/ ALONSO MINGO, Nº 70-B
C/ GEMA, 7
PZA. PINTOR AMALIO GARCIA DEL MORAL, 4
C/ ALFARERIA, 100
C/ DRA. NAVARRO RODRIGUEZ. EDF.
BULEVAR, 1-2
GRAN AVENIDA, 8 Y 12
PRESIDENTE ALCALA ZAMORA Nº 7
PROLONGACION ISAAC ALBENIZ S/N
URB. .ALMENAS, 3ª FASE, C/ VELÁZQUEZ
ESQUINA ESPAÑOLITO
41940

41340
41340
41330

41020

41020
41020
41008
41015
41014
41020
41005
41010

41013

VILLANUEVA DEL ARISCAL

VILLANUEVA DEL ARISCAL

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

POBLACIÓN
TOMARES
TOMARES
UTRERA
UTRERA (EL PALMAR TROYA)
VALENCINA DEL LA CONCEPCION

CENTRO
PULGARCITO
VIRGEN DE LOS DOLORES
GUARDERIA "LA FUENTE"
GIM NTRA. SRA. DEL CARMEN
ARCO IRIS DEL ALJARAFE
MUNICIPAL VILLAMANRIQUE DE LA
CONDESA
LOS PEQUES (VILLANUEVA DEL
ARISCAL)
LOS PICAPIEDRAS
C/ DIAMANTINO GARCIA Nº 4 BAJO

C/ TALANQUERA, Nº10

BDA. LA FRANCESA, 28

DIRECCIÓN
ROTONDA DE LA ERA, LOCAL 37-38
C/TOMÁS DE IBARRA Nº 22
C/BERGANTÍN, Nº 1
AVD. DE UTRERA S/N
C/ALJARAFE, Nº 34

41808

41808

41850

C.P.
41940
41940
41710
41710
41907
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41009

41020

41003
41020

41002

41092
41020
41013
41020
41003
41003
41006
41012
41020
41008
41007
41020
41008
41003

41015

41010
41013
41008
41010

41013

41013
41005
41007
41012
41019
41010
41020

41013

C.P.
41020
41013
41006
41004
41006
41006
41007
41015
41003
41008
41006
41017
41007
41006
41008
41008
41020

Página núm. 28
Sevilla, 14 de marzo 2008

Sevilla, 14 de marzo 2008

BOJA núm. 52

Página núm. 29

ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
SOLICITUD

NUEVO INGRESO EN CENTROS DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y/O SERVICIO DE LUDOTECA
PROVINCIA:
Orden de

de

de

(BOJA nº

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

1

ANEXO 2

de fecha

)

LUDOTECA (Indicar si solicita uno o ambos servicios)

Curso:
Nº Solicitud:

/

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1er. APELLIDO:

2do. APELLIDO:

DNI / NIF:

NOMBRE:

RELACIÓN CON EL/LA NIÑO/A:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

2

PROVINCIA:

C. P.:

TELÉFONO:

FAX:

DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA

1er. APELLIDO:

2do. APELLIDO:

LUGAR DE NACIMIENTO:
FECHA NACIMIENTO:
PERSONA CON DISCAPACIDAD:

3

NOMBRE:
PROVINCIA:

SEXO:
NO

HOMBRE
SÍ

MUJER

NACIONALIDAD:

EN FASE DE GESTACIÓN

FECHA CALIFICACIÓN DEL EVO:

FECHA PREVISTA DE NACIMIENTO:
Nº EXPEDIENTE:

CENTRO

3.1.- CENTRO SOLICITADO:
3.2.- INDICAR OTROS PARA EL CASO DE NO OBTENER PLAZA EN EL ANTERIOR:

1.2.3.3.- INDICAR SI SOLICITA LA SIGUIENTE PRESTACIÓN:
NO
SÍ
- Servicio de comedor:

4

- Horario de 07:30 a 09:00 horas:

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR (U. F.)

4.1.- CONCURREN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE OCASIONAN UN GRAVE RIESGO PARA EL MENOR O LA MENOR
4.2.- OTRAS CIRCUNSTANCIAS

(000787/7)

- Trabajo acreditado del padre y/o de la madre fuera del hogar o, en el caso de familia monoparental, de la persona de referencia:
- Tener un hermano o una hermana matriculado en el Centro:
- Familia monoparental:
- El menor o la menor para el que se solicita la plaza tiene reconocido al menos un 33% de grado de minusvalía:
- Familia numerosa, parto múltiple o nacimimiento o adopción de dos o más hijos o hijas durante un periodo maximo de 12 meses:
- Que el padre o la madre, o ambos, o un hermano o hermana del niño o de la niña para el que se solicita la plaza en el
Centro, tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65%:
- Que el hermano o hermana del niño o la niña para el que se solicita la plaza tenga reconocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33% e inferior al 65%:
- Acreditación del trabajo realizado por el padre, la madre o representante legal del menor o de la menor en un Centro de
atención socioeducativa o en una Empresa o Grupo de empresas que haya constituido el Centro de atención socioeducativa,
solicitado en primer lugar por la persona interesada.
4.3.- PROXIMIDAD AL CENTRO (indicar domicilio o lugar de trabajo a efectos de aplicación del criterio de proximidad)

5

DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (U. F.)

Nº MIEMBROS U. F.:

6

TOTAL INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA U. F.:

€

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se
adjunta. La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada para la acreditación de las circunstancias determinantes de los criterios
de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiera podido
incurrir, y SOLICITO lo interesado.
En

a

de
EL / LA SOLICITANTE

Fdo.:

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO

de
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REVERSO

ANEXO 2

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y/O LUDOTECA:

a) DNI/NIF de la persona solicitante.
b) Libro de Familia completo o, en su defecto, Partida de Nacimiento del niño o de la niña. En el caso de que el niño o la niña para el que se
se solicita la plaza no hubiera nacido durante el plazo de presentación de solicitudes, documentación acreditativa del estado de gestación
de la madre y de la fecha prevista de nacimiento.
c) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
d) Certificado acreditativo de la actividad laboral de ambos padres del menor o la menor, o, en caso de familia monoparental, de la persona
de referencia. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, se acreditará el pago del Impuesto de Actividades Económicas y, en su
caso, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social.
e) Certificado acreditativo de la ubicación del Centro de trabajo del padre o la madre, cuando se opte por este domicilio, a efectos de otorgar
la puntuación por proximidad al Centro.
f) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros de la Unidad Familiar, referida al período impositivo
inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de la solicitud de ayuda. En caso de quienes no estuvieran obligados
a presentarla, Certificado de retenciones de rendimientos percibidos, o, en su defecto, declaración responsable de ingresos.
g) Documentación justificativa de cualquier otra circunstancia susceptible de valoración. Especificar:

h) En los casos en que concurran circunstancias sociofamiliares que ocasionen un grave riesgo para el menor o la menor, documentación
justificativa de dichas circunstancias. Especificar:

AUTORIZACIÓN
1.- AUTORIZO la comunicación de datos de carácter personal a otros Órganos, Administraciones Públicas o Entidades Instrumentales, para el
ejercicio de competencias que tiene atribuidas la Consejería.
2.- AUTORIZO el suministro de datos de carácter tributario a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social o Entidades Instrumentales, a los
efectos de comprobación de los datos y/o requisitos que resulten exigibles al amparo de la Orden por la que se regula el procedimiento de admisión
en Centros de atención socioeducativa para niños y niñas menores de tres años.
Firma

Solicitante

DNI / NIF

Fecha
Nacimiento

Parentesco

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad ejercer las competencias que tiene atribuidas
esta Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social (Avda. Hytasa, 14. 41071 Sevilla).

NOTA: Sólo se podrá presentar una única solicitud de nuevo ingreso en Centro de atención socioeducativa y/o servicio de ludoteca por niño o niña. En
el caso de detectarse más de una solicitud, la Administración procederá a dejar sin efecto todas las solicitudes presentadas para un mismo menor y
procederá a adjudicar la plaza en el centro más próximo a su domicilio familiar en el que existan plazas vacantes.

000787/7

Miembros Unidad Familiar:
Apellidos y Nombre
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54,
de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión
de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f)
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Adjudicar mediante nombramiento de libre designación, a
doña Josefa Gordo Ortega, el puesto directivo de Subdirectora
de Enfermería del Complejo Hospitalario de Jaén, con efectividad del día de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y
pasará a la situación administrativa que en su caso le corresponda.
Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado
6.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de
16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece

la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de
agosto, a doña Soledad Benot López, para el puesto directivo
de Subdirectora Médico del Hospital Universitario Virgen del
Rocío (Sevilla), con efectividad del día de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.
Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 6.º
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo) por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta
Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de
agosto, a don Diego Gallego González, para el puesto directivo
de Director Económico Administrativo y/o Servicios Generales
del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), con efectividad del día de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.
Sevilla, 8 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Álvarez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 22 de febrero de 2008, por la que
se procede a la modificación de la de 31 de enero de
2008, por la que se convocan pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en opciones
del Cuerpo Técnicos de Grado Medio de la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 37, de 21.2.2008).
Vista la Orden de 31 de enero de 2008 (BOJA núm. 37,
de 21 de febrero), por la que se convocan pruebas selectivas,
por el sistema de acceso libre, para ingreso en opciones del
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, así como la concurrencia
de los supuestos de hecho contemplados en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a la modificación de la citada Orden de 31 de enero de 2008, en los
siguientes términos.
Página 145 del BOJA núm 37, de 21 de febrero, Anexo 9,
Donde dice: «Temario específico Orden de 14 de octubre
de 1999 (BOJA núm. 132, de 13 de noviembre)...»
Debe decir: «Temario específico Orden de 23 de octubre
de 2002 (BOJA núm. 134, de 16 de noviembre)...»
Sevilla, 22 de febrero de 2008
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Próximo a quedar vacante y conforme a lo dispuesto en
el art. 25.1 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y arts. 60
y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 14 de marzo de
1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes:
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Cultura y se presentarán en el Registro General de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, bien directamente o través de las oficinas a las que
se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el
que harán constar el núm. de Registro General de Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que
se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y el
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en
el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la publicación
del acto (art. 46.1).
Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.
ANEXO
Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: D. P. de Cultura de Sevilla.
Centro destino: Biblioteca Pública.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Director/a.
Código: 1546210.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Biblioteconomía.
Nivel Comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX-16.082,84.
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UNIVERSIDADES
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18
de diciembre de 2007, de la Universidad de Jaén, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (BOJA
núm. 6, de 9.1.2008).
Advertido error en el texto de la Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, publicada en el «Bole-
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tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 6, de fecha 9
de enero de 2008, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación.
En el Anexo I. Ejercicios y Valoración. Segundo ejercicio.
Donde dice: En este ejercicio se calificará de cero a cinco
puntos cada uno de los temas. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de cinco puntos en cada tema, y no
haber obtenido cero en ninguno de ellos; debe decir: En este
ejercicio se calificará de cero a diez puntos cada uno de los
temas. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de
cinco puntos en cada tema.
Jaén, 21 de febrero de 2008
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo del municipio de Viator (Almería). Expte. (28/2007/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de
Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los símbolos representativos que estimen oportunos,
siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción,
modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las
prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo.
Ayuntamiento de Viator (Almería) ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo municipal, de acuerdo con
lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a
que alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 29 de enero de 2008, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su escudo municipal, con la siguiente descripción:
- Escudo español cortado y medio partido: primero, en
campo de oro, una torre de plata, terrasada de sinople; segundo, en plata, un árbol arrancado de sinople; tercero, en
azur, un puente de plata, terrasado en su color. Al timbre corona real española cerrada.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2008, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo municipal
en el referido Registro.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del escudo del municipio
de Viator (Almería), en el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que obra
en el expediente.
Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de febrero de 2008.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la bandera del municipio de Ferreira
(Granada). (Expte. 026/2007/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalu-

cía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los
símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que
dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación
o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones
de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento
de Ferreira (Granada) ha realizado los trámites tendentes a la
adopción de su bandera municipal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 28 de enero de 2008, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley,
la adopción de su bandera municipal, con la siguiente descripción:
- Paño de proporciones 2/3 (ancho por largo). Dividido
verticalmente en tres franjas; la del medio verde que es doble
de las exteriores, blanco al asta y rojo al batiente; en el centro
de la bandera, el Escudo Heráldico Municipal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta
que no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades
Locales. Mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2008, se
solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera
municipal en el referido Registro.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción de la bandera del municipio de Ferreira (Granada), en el Registro Andaluz de Entidades
Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que
obra en el expediente.
Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de febrero de 2008.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Qursos.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción de
la constitución en el Registro de Fundaciones de Andalucía de
la Fundación Qursos, sobre la base de los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Qursos se constituye mediante escritura
pública otorgada el 21 de agosto de 2007, ante el Notario
don Rafael de Cózar Pardo, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 2.389 de su protocolo, y posterior de
subsanación otorgada el día 31 de diciembre de 2007, ante el
Notario don José Ramón Castro Reina, bajo el núm. 4.651 de
su protocolo.
Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 3 de sus Estatutos, son los siguientes:
La defensa de una política educativa que tenga en cuenta
la formación del profesional para su desarrollo en el ámbito
laboral. La formación continuada de los profesionales de la
educación, sanitarios, de los servicios sociales y comunitarios
y de la administración en general. La contribución al desarrollo
tecnológico o a través de nuevas tecnologías de enseñanza.
La promoción de la igualdad en el trabajo, sin distinción de
género, raza, condición socio-cultural, minusvalía, etc.
Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en la calle Luis Milena, núm. 17, 4.º L, de San Fernando (Cádiz), y el
ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria,
se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación dineraria por importe de 30.000,00 euros, desembolsándose
inicialmente la cantidad de 8.000 euros, quedando el resto
pendiente de su desembolso en un plazo de tiempo no superior a cinco años a contar desde la fecha de otorgamiento de
la escritura de constitución.

Página núm. 35

a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte
del Protectorado de la Consejería de Educación.
Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo.
Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo. La Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia es competente para resolver el presente
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.
En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior
RESUELVE
Primero. Clasificar a la Fundación Qursos, atendiendo a
sus fines, como entidad docente, ordenando su inscripción en
la Sección Primera, «Fundaciones Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número CA - 1108.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así
como la aceptación de los cargos.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula
en el artículo 9 de los estatutos, queda identificado en la escritura de constitución, constando la aceptación expresa de los
cargos de patronos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación, a la Administración
del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía,
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción registral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- La Directora General,
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 138/2008, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección primera, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número
138/2008, interpuesto por doña María Luisa Sánchez Bonet
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procuradora, en nombre y representación de la Asociación
Sindical de Ingenieros, Canales y Puertos al servicio de las
Administraciones Públicas, contra el Decreto 277/07, de 6.11,
que modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y a la Agencia
Andaluza del Agua.
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, por la que se hace pública la composición de los Comités Técnicos designados para la
evaluación de las figuras contractuales del Profesorado
del Sistema Universitario Andaluz.
Que, por Resolución de esta Agencia de fecha 16 de febrero de 2006 se nombraron los Comités Técnicos para la
evaluación de las figuras contractuales del Profesorado del
Sistema Universitario Andaluz en los distintos ámbitos de conocimiento.
Que, producidas algunas vacantes en la composición de
dichos Comités, procede la publicación de los nuevos Comités.
Por ello, de conformidad con lo previsto en el punto 2.4
de la Resolución de 15 de diciembre de 2005 de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, por la que se establece el procedimiento de evaluación
para las figuras contractuales del profesorado del sistema universitario andaluz, y con la finalidad de facilitar y completar la
difusión prevista en el punto 2.2 de la Resolución citada,
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La presente composición será efectiva a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Córdoba, 1 de febrero de 2008.- El Director General, Elías
Fereres Castiel.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado relativo al recurso contencioso-administrativo núm.
1045/2007, Negociado 5, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla, comunicando la
interposición por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios
de la Junta de Andalucía de recurso contencioso-administrativo
núm. 1045/2007, Negociado 5, contra la Convocatoria para
provisión de plazas de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de fecha 13 de junio de 2007, mediante ocupación
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30
ó 29 de la Ley 6/1985.
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente resolución, mediante Abogado
y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERÍA DE SALUD

SE RESUELVE
Publicar la composición de los Comités Técnicos encargados en los distintos campos de conocimiento de evaluar las
figuras contractuales de profesorado del Sistema Universitario Andaluz, Comités que quedan integrados de la forma que
sigue:
Ciencias de la Salud:
Presidente: Don Pedro L. Fernández Ruiz.
Vocal: Don Manuel Pera Román.
Vocal: Don Camil Casteló-Branco Flores.
Humanidades:
Presidente: Don Fernando Galván Reula.
Vocal: Don Francisco Javier Díez de Revenga.
Vocal: Don Francisco Marco Simón.

DECRETO 69/2008, de 26 de febrero, por el que
se establecen los procedimientos de las Autorizaciones
Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros,
Servicios y Establecimientos Sanitarios.
El artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros,
servicios y establecimientos sanitarios, así como en el marco
del artículo 149.1.16 de la Constitución la ordenación farmacéutica. Asimismo, en el citado artículo 55.2 se determina
que le corresponde a la Comunidad autónoma de Andalucía
la competencia compartida en materia de sanidad interior y,
en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que
le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones
sanitarias en todos los niveles y para toda la población.
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Asimismo, el artículo 47.1.1.ª del citado Estatuto dispone
que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma,
el procedimiento administrativo derivado de las especialidades
de la organización propias de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos
de Andalucía y de sus organismos autónomos
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en su artículo 29.1 que los centros y establecimientos
sanitarios, cualquiera que sea su nivel y categoría o titular, precisarán autorización administrativa previa para su instalación
y funcionamiento, así como para las modificaciones que respecto de su estructura y régimen inicial puedan establecerse.
Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece en el
artículo 27.3 que mediante Real Decreto se determinarán, con
carácter básico, las garantías mínimas de seguridad y calidad
que, acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, deberán ser exigidas para la regulación y autorización por parte de las Comunidades Autónomas
de la apertura y puesta en funcionamiento en su respectivo
ámbito territorial de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios. Asimismo, en el artículo 26.2 dispone que el Registro general de centros, establecimientos y servicios sanitarios
del Ministerio de Sanidad y Consumo será de carácter público
y permitirá a los usuarios conocer los centros, establecimientos y servicios sanitarios, de cualquier titularidad, autorizados
por las Comunidades Autónomas. Con la finalidad de hacer
efectivas estas previsiones se ha aprobado el Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
El artículo 1.3 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía incluye entre sus objetivos la ordenación general
de las actividades sanitarias de las entidades públicas y privadas en Andalucía, y esta misma Ley dispone en el artículo
62.10 que corresponde a la Consejería de Salud, en el marco
de las competencias de la Junta de Andalucía, la autorización
de instalación, modificación, traslado y cierre de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, si
procede, y el cuidado de su registro, catalogación y acreditación, en su caso.
Mediante el Decreto 16/1994, de 25 de enero, sobre autorización y registro de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, se reguló con carácter general la tipología y obligaciones comunes a dichos centros, servicios y establecimientos
así como el procedimiento administrativo que debe seguirse
para el otorgamiento de las autorizaciones para la instalación
y funcionamiento de los mismos. La Orden de la Consejería de
Salud de 2 de marzo de 1994 reguló el Registro de Centros y
Establecimientos Sanitarios.
La experiencia acumulada desde la aprobación del Decreto 16/1994, así como las novedades introducidas en la
normativa básica estatal, aconsejan proceder a la aprobación
de una nueva norma que, ejerciendo el control y coordinación
necesarios sobre la amplia diversidad de centros y establecimientos sanitarios existentes, fomente la calidad de los centros sanitarios para proteger la salud individual y colectiva, lo
que entronca con el II Plan de Calidad del Sistema Sanitario
Público de Andalucía 2005-2008 aprobado por la Consejería
de Salud que se propone profundizar en los desarrollos estratégicos y apostar por la incorporación de la cultura de la
mejora continua como modo de garantizar la gestión de calidad de los servicios sanitarios que, junto con la adopción de
sistemas de calidad homogéneos en los centros sanitarios, hagan posible el espacio adecuado para el desarrollo del Modelo
de Acreditación de Andalucía. En este sentido, el presente
Decreto persigue hacer de la población el centro de las actuaciones sanitarias y que los centros y establecimientos sanitarios le ofrezcan información sobre su gestión y resultados para
contribuir a un mejor conocimiento de los usuarios, con lo que
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se conseguirá apoyar la mejora continua de la calidad de los
centros e impulsar nuevas políticas de transparencia con respecto a los ciudadanos.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26
de febrero de 2008,
DISPONGO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este Decreto:
a) Establecer los requisitos y el procedimiento para la autorización sanitaria de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
b) Crear el Registro Andaluz de centros, servicios y establecimientos Sanitarios, en desarrollo de la normativa básica
contenida en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este Decreto, y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre,
se entenderá por:
a) Centro sanitario: Conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por
su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de
las personas. Los centros sanitarios pueden estar integrados
por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta
asistencial.
b) Servicio sanitario: Unidad asistencial, con organización
diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de los profesionales, capacitados, por su titulación oficial o habilitación
profesional, para realizar actividades sanitarias específicas.
Asimismo pueden estar integrados en una organización cuya
actividad principal puede no ser sanitaria.
c) Establecimiento sanitario: Conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan
básicamente actividades sanitarias de dispensación de medicamentos o de adaptación individual de productos sanitarios.
d) Hospital: Centro sanitario destinado a prestar asistencia especializada y continuada a pacientes en régimen de
internamiento, cuya finalidad principal es el diagnóstico o tratamiento de los enfermos ingresados en éstos, sin perjuicio de
que también presten atención de forma ambulatoria.
e) Actividad sanitaria: Conjunto de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación,
dirigidas a fomentar, restaurar o mejorar la salud o el estado
físico o psíquico de las personas realizadas por profesionales
sanitarios.
f) Autorización sanitaria: Resolución administrativa que,
según los requerimientos que se establezcan, faculta a un centro, servicio o establecimiento sanitario para su instalación, su
funcionamiento, la modificación de sus actividades sanitarias
o, en su caso, su cierre.
g) Modificación o alteración sustancial de la estructura
funcional o física: Aquella actuación que afecte a las condiciones de seguridad o solidez del edificio o local en que se ubique
el centro o aquella ampliación o reducción de su superficie o
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de su capacidad funcional y de su adecuación para el uso a
que se destine.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto será de aplicación a los centros,
servicios y establecimientos sanitarios, públicos o privados,
ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las excepciones previstas en el apartado siguiente.
2. Las disposiciones de este Decreto, salvo lo dispuesto
en el Capítulo III referente al Registro Andaluz de centros, servicios y establecimientos sanitarios, no serán de aplicación,
regulándose por su normativa específica, a los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios:
a) Oficinas de farmacia y botiquines vinculados a ellas.
b) Los bancos de tejidos.
c) Cualquier otro tipo de centro, servicio y establecimiento
sanitario sometido a un régimen de autorización específico.
Artículo 4. Obligaciones.
Además de la obligación de obtener las autorizaciones sanitarias de instalación y de funcionamiento, y su inscripción en
el Registro, los centros, servicios y establecimientos incluidos
en el ámbito de aplicación de este Decreto están obligados a:
a) Elaborar y comunicar a la Administración Sanitaria las
informaciones y estadísticas sanitarias que la misma le solicite.
b) Facilitar información con carácter público y con una periodicidad anual sobre la actividad desarrollada, accesibilidad
e indicadores de calidad utilizados.
c) Cumplir las obligaciones derivadas de los principios de
coordinación y, en concreto, la colaboración en el fomento y
protección de la salud y prestaciones en casos de emergencia
sanitaria o de peligro para la salud pública.
d) Someterse a la inspección y control de la Administración Sanitaria sobre su estructura, organización, funcionamiento y actividades, incluidas las de promoción y publicidad.
e) Cualesquiera otras obligaciones derivadas de la normativa específica vigente.
Artículo 5. Identificación y publicidad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, tendrán en
lugar visible un distintivo que permita a las personas usuarias
conocer que tienen autorización de funcionamiento y la clasificación de los mismos, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I
de este Decreto, así como su oferta asistencial.
2. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, que se
encuentren autorizados, podrán utilizar en su publicidad términos que sugieran la realización de cualquier tipo de actividad sanitaria, siempre que no induzca a error y se limite a los
servicios y actividades para los que cuenten con autorización.
Asimismo, deberán hacer constar el número de registro asignado en la autorización de funcionamiento.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE AUTORIZACIONES
Artículo 6. Órganos competentes.
Las resoluciones previstas en el presente Decreto deberán ser dictadas:
a) Por la persona titular de la Dirección General competente en materia de centros servicios y establecimientos sanitarios, cuando se trate de hospitales.
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b) Por la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud que corresponda al lugar en que radique
el centro, servicio o establecimiento sanitario, en los restantes
casos.
Artículo 7. Presentación y subsanación de solicitudes.
1. Las solicitudes en soporte papel se cumplimentaran en
el modelo que figura como Anexo II de este Decreto, y podrán
presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o por medios electrónicos, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por
el que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de los procedimientos administrativos por medios
electrónicos (Internet).
2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos señalados
en los artículos 10, 12, 14, 16 y 17, se requerirá a la persona
interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
establecidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Desde que se produzca el requerimiento hasta que
se cumplimente en forma debida la solicitud, quedará suspendido el plazo máximo para resolver.
Artículo 8. Instrucción de los procedimientos de autorización.
1. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la
solicitud o, en su caso, a la fecha en que se hayan subsanado
los defectos y completado la documentación, se solicitarán
los informes técnicos necesarios. Los órganos encargados de
emitir dichos informes contarán con un plazo de treinta días
para evacuarlos.
2. Una vez recibidos los informes solicitados o superados
los plazos concedidos para emitirlos, salvo en los supuestos
de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, se dará inicio al trámite de audiencia, durante diez días, si fuese exigible a tenor de lo previsto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 9. Resolución de los procedimientos de autorización.
Transcurridos los plazos establecidos en los artículos 10,
12, 14, 16 y 17, sin haberse notificado resolución expresa, la
persona interesada podrá entender desestimada su solicitud,
de conformidad con lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en relación con la Ley 9/2001,
de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.
Artículo 10. Autorización sanitaria de instalación
1. Los centros, servicios o establecimientos sanitarios de
nueva creación y los que efectúen alteraciones sustanciales en
su estructura funcional o física, que impliquen la realización
de obra nueva, precisarán de autorización sanitaria previa de
instalación.
2. La solicitud de autorización sanitaria de instalación se
presentará acompañada de la siguiente documentación:
a) Documentos que identifiquen al solicitante o, en su
caso, acrediten su personalidad jurídica y la facultad con que
actúen sus representantes.
b) Memoria descriptiva del centro, servicio o establecimiento sanitario, con su oferta asistencial, especificando: cartera de servicios, equipamiento, instalaciones y titulación de
los profesionales, así como su estructura con planos a escala,
expresivos de la distribución y dimensiones de las distintas dependencias del centro o establecimiento, y de la ubicación de
su equipamiento e instalaciones.
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c) Cuestionario de garantía de adaptación y adecuación
del proyecto a las condiciones de funcionamiento establecidos
en el Anexo III de este Decreto en función del tipo de centro,
servicio o establecimiento sanitario y de su cartera de servicios, así como aquellas otras condiciones exigibles al centro,
servicio o establecimiento sanitario, según la normativa específica que les sea de aplicación. El cuestionario podrá obtenerse en las Delegaciones Provinciales o en la página web de
la Consejería de Salud.
d) Justificante del pago de las tasas.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de
autorización sanitaria de instalación será de cuatro meses.
Artículo 11. Extinción de la autorización sanitaria de instalación.
1. La autorización sanitaria de instalación se extinguirá
si transcurrido un año desde que se notifica la resolución de
autorización no se hubieran iniciado las obras de construcción
o reforma o, habiéndose iniciado, llevaran más de seis meses
interrumpidas.
2. La extinción se producirá automáticamente por el transcurso de los plazos previstos en el apartado anterior y será declarada de oficio previa audiencia de la persona interesada, a
la que se le notificará la resolución adoptada al efecto.
3. Las autorizaciones extinguidas no podrán ser objeto
de rehabilitación, debiendo procederse a la solicitud de una
nueva autorización.
Artículo 12. Autorización sanitaria de funcionamiento.
1. La autorización sanitaria de funcionamiento es la que faculta a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, para realizar su actividad, y será otorgada para
cada establecimiento y para cada centro, así como para cada
uno de los servicios que constituyen su oferta asistencial.
2. La solicitud se presentará acompañada de la siguiente
documentación:
a) Documentos que identifiquen al solicitante o, en su
caso, acrediten su personalidad jurídica y la facultad con que
actúen sus representantes.
b) Contenido de la publicidad prevista para el centro, en
su caso.
c) Licencia de obras y declaración de la dirección técnica
de las mismas en la que se certifique su finalización, y el cumplimiento de las normas exigibles en materia de construcción,
instalaciones, y seguridad, cuando se hayan realizado obras
de nueva planta o modificaciones de la estructura que requieran proyecto a tenor de las normas que rigen la edificación.
d) Organigrama con identificación de los servicios que integren tanto la estructura organizativa como la oferta asistencial del centro, servicio o establecimiento sanitario, con identificación de sus diferentes responsables y su titulación, cuando
sea requerida específicamente para el desempeño del puesto.
e) Certificaciones de títulos académicos o profesionales
del personal del centro, servicio o establecimiento sanitario,
que resulten exigibles en razón de la oferta asistencial del
mismo.
f) Plan funcional global y de las unidades que integren el
centro, servicio o establecimiento sanitario, con indicación del
número y denominación de las mismas, así como del conjunto
de técnicas, tecnologías y procedimientos que constituyan su
oferta asistencial, y dotación de personal por categorías profesionales y especialidades.
g) Justificante del pago de las tasas.
3. Sin perjuicio de la declaración de la dirección técnica
prevista en la letra c) del apartado anterior, la Administración
tiene la facultad de ordenar, previamente a la resolución sobre
la autorización, una comprobación de los requisitos exigidos.
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Si ésta se llevara a cabo, se realizará en el plazo de treinta
días desde la presentación de la solicitud o, en su caso, desde
que se haya completado la documentación que debe acompañarse
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de
autorización sanitaria de funcionamiento será de tres meses.
Artículo 13. Extinción de la autorización sanitaria de funcionamiento.
1. La autorización sanitaria de funcionamiento tendrá una
vigencia de cinco años desde su concesión y se extinguirá por
el transcurso del plazo de vigencia sin haber solicitado su renovación. Así mismo se extinguirá si la actividad del centro,
servicio o establecimiento sanitario lleva paralizada más de
seis meses.
2. En ambos casos, la extinción se producirá por el mero
transcurso del tiempo y será declarada de oficio previa audiencia de la persona interesada, a la que se le notificará la resolución adoptada al efecto.
3. Las autorizaciones sanitarias de funcionamiento extinguidas no podrán ser objeto de rehabilitación, debiendo procederse a solicitar una nueva autorización.
Artículo 14. Renovación de la autorización sanitaria de
funcionamiento.
1. La autorización sanitaria de funcionamiento deberá ser
renovada cada cinco años, previa solicitud presentada dentro
de los tres meses anteriores a la fecha de finalización del plazo
de vigencia de dicha autorización de funcionamiento, acompañada de una declaración responsable en la que conste que el
centro, servicio o establecimiento cumple con los requisitos
exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación, para
lo cual el órgano competente podrá acordar, si lo estima conveniente, la correspondiente visita de inspección.
2. En caso de que el centro, servicio o establecimiento
sanitario haya obtenido una autorización de modificación, el
indicado plazo de cinco años se computará desde la concesión de ésta.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de renovación será de tres meses.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no le será de
aplicación a los centros de transporte sanitario, los cuales, a
efectos de revisión periódica y tiempo máximo de funcionamiento, se regirán por su normativa específica.
Artículo 15. Revocación de la autorización sanitaria de
funcionamiento.
La autorización sanitaria de funcionamiento concedida
quedará sin efecto si se alteraran de modo sustancial las condiciones que fundamentaron su otorgamiento. La revocación
de las autorizaciones sanitarias de funcionamiento será acordada por el órgano que las concedió, previo expediente instruido al efecto con audiencia de la persona interesada.
Artículo 16. Autorización sanitaria de modificación.
1. La autorización sanitaria de modificación es la que solicitarán los centros, servicios y establecimientos sanitarios que
realicen cambios en su titularidad, en su oferta asistencial,
o lleven a cabo alteraciones no sustanciales en la estructura
funcional o física de los centros, servicios o establecimientos
sanitarios ya autorizados
2. Para los cambios en la estructura del centro, servicio
o establecimiento sanitario, se presentará acompañada de la
documentación exigida en el artículo 10.2 para la solicitud de
la autorización sanitaria de instalación, y la documentación requerida por el artículo 12.2 para la solicitud de la autorización
sanitaria de funcionamiento.
3. Para los cambios en los servicios que constituyen la
oferta asistencial del centro o establecimiento, la solicitud
se presentará acompañada de la documentación exigida en

Página núm. 40

BOJA núm. 52

12.2 para la solicitud de la autorización sanitaria de funcionamiento.
4. Para los cambios de titularidad, la solicitud se acompañará de la documentación prevista en el artículo 12.2.a) y la
acreditativa del cambio de titularidad realizado.
5. Los cambios de denominación de los centros, servicios
y establecimientos sanitarios no precisarán de autorización
previa. No obstante, dichos cambios deberán comunicarse al
órgano competente para su anotación en el Registro Andaluz
de centros, servicios y establecimientos sanitarios dentro de
los diez días siguientes a la producción de los mismos, acompañándose de la documentación que los acredite.
6. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de
autorización sanitaria de modificación será de tres meses.
Artículo 17. Cierre.
1. El cierre, total o parcial, de aquellos centros, servicios
o establecimientos sanitarios, que tengan suscrito con la Administración sanitaria un convenio, concierto o un contrato de
colaboración entre el sector público y el sector privado para la
prestación de servicios sanitarios, deberán contar con la autorización previa del órgano competente.
2. La solicitud se presentará con al menos doce meses
de antelación a la fecha prevista para el cierre, y se presentará
acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa del proyecto de cierre.
b) Memoria de las fases previstas y forma secuencial de
la supresión de la actividad.
c) Análisis de la repercusión del cierre sobre las prestaciones sanitarias proporcionadas mediante el convenio o concierto.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
de cierre será de tres meses.
4. El cierre de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, no incluidos en el apartado 1, no precisará autorización previa. No obstante, deberá comunicarse previamente
al órgano competente según lo establecido en el artículo 6, a
efectos de su anotación registral.
CAPÍTULO III
REGISTRO ANDALUZ DE CENTROS, SERVICIOS
Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Artículo 18. Creación y naturaleza.
1. Se crea el Registro Andaluz de centros, servicios y
establecimientos sanitarios, cuyo objeto es la inscripción de
los centros, servicios y establecimientos sanitarios que hayan
obtenido la autorización administrativa correspondiente, conforme a lo previsto en este Decreto o en la legislación aplicable en su caso. El citado Registro constará de dos secciones,
una para los centros, servicios y establecimientos sanitarios
de titularidad pública del Sistema Sanitario Público de Andalucía y otra para los demás centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
2. El Registro Andaluz de centros, servicios y establecimientos sanitarios es de carácter público. La información contenida
de los asientos registrales podrá obtenerse por quien acredite
interés legítimo en ella, mediante las certificaciones expedidas,
previa solicitud, por el funcionario encargado del mismo, sin
perjuicio de las limitaciones derivadas del artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Los datos de carácter personal
que pudieran contenerse en este Registro, quedarán sometidos
a lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 19. Adscripción y competencia.
1. El Registro Andaluz de centros, servicios y establecimientos sanitarios está adscrito orgánicamente a la Dirección
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General competente en materia de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería competente en materia de salud, sin perjuicio de su gestión desconcentrada por
parte de las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería.
2. Será competente para ordenar los asientos procedentes, el mismo órgano que dicte el acto administrativo objeto de
la inscripción, de acuerdo con lo establecido en este Decreto.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3
del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, la persona
titular de la Dirección General competente en materia de centros, servicios y establecimientos sanitarios es la responsable
de facilitar la información necesaria para mantener permanentemente actualizado el Registro general de centros, servicios
y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Artículo 20. Inscripciones, anotaciones y cancelaciones.
1. La inscripción de los centros, servicios y establecimientos sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto se realizará de oficio una vez otorgada la autorización
administrativa correspondiente. Se asignará un Número de
Identificación de Centro Autorizado (NICA), que será único
para cada centro y establecimiento sanitario, y figurará en el
distintivo al que se refiere el artículo 5.
2. Las inscripciones registrales contendrán como mínimo
los siguientes datos:
a) Denominación y tipo de centro.
b) Datos identificativos de la persona titular del centro.
c) Unidades asistenciales.
3. Los cambios de denominación de los centros, establecimientos y servicios sanitarios previamente autorizados, deberán comunicarse al órgano que los autorizó en el plazo de
diez días desde la realización de dichos cambios, junto con la
documentación acreditativa de los mismos para su anotación
en el Registro Andaluz de centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
4. Autorizado o comunicado el cierre o revocada la autorización de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, se procederá de oficio a su cancelación registral.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 21. Infracciones.
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el presente Decreto se consideraran infracciones administrativas conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril y artículo 25.1 de la Ley 2/1998, de 15 de junio y darán lugar, previa instrucción del oportuno expediente a
las correspondientes sanciones administrativas, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
deban incurrir.
2. Son infracciones leves conforme a lo previsto en el
artículo 35.A) de la Ley 14/1986, de 25 de abril:
a) El incumplimiento de las formalidades o trámites administrativos previstas en este Decreto y de las que no se deriven
daño alguno para la salud individual o colectiva.
b) El incumplimiento de las obligaciones o vulneración de
las prohibiciones establecidas en este Decreto y que no estén
tipificadas como infracciones graves o muy graves.
3. Son infracciones graves conforme a lo previsto en el
artículo 35.B) de la Ley 14/1986, General de Sanidad y en
el artículo 25.1 b) y c) de la Ley 2/1998, de 15 de junio:
a) El funcionamiento de los centros, servicios o establecimientos sanitarios sin las preceptivas autorizaciones sanitarias
previstas en el Capítulo II.
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b) La publicidad realizada por los centros, servicios y establecimientos sanitarios, induciendo a error, o sin ajustarse a
las condiciones establecidas en las correspondientes autorizaciones sanitarias.
c) La falta de comunicación a la Administración sanitaria
de las informaciones y estadísticas que ésta le solicite.
d) La realización de acciones u omisiones que impidan,
dificulten o retrasen las actuaciones inspectoras, siempre que
no deban calificarse como leves o muy graves.
e) El incumplimiento de las condiciones que motivaron la
autorización sanitaria, así como el falseamiento de la información necesaria para el otorgamiento de la autorización sanitaria y sus modificaciones.
f) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este Decreto y en la normativa específica que supongan un
daño grave para la salud individual o colectiva.
4. Son infracciones muy graves conforme a lo dispuesto
en el artículo 35.C) de la Ley 14/1986 de 25 de abril:
a) El incumplimiento consciente y deliberado de las obligaciones establecidas en este Decreto cuando produzcan un
daño grave a los usuarios.
b) El incumplimiento reiterado de los requerimientos exigidos por las autoridades sanitarias en relación con las obligaciones exigidas en este Decreto.
c) La negativa absoluta a facilitar información o prestar
colaboración a la actuación inspectora.
d) La reincidencia en la comisión de faltas graves, en los
términos previstos en la normativa vigente.
Artículo 22. Sanciones.
Las infracciones serán sancionadas con multas y demás
medidas previstas en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, y artículo 27 de la Ley 2/1998, de 15 de junio
Disposición adicional primera. Incorporación de datos al
Registro Andaluz de centros, servicios y establecimientos sanitarios
Al Registro Andaluz de centros, servicios y establecimientos sanitarios se incorpora la información del Registro
de centros y establecimientos sanitarios creado por Decreto
16/1994, de 25 de enero.
Disposición adicional segunda. Tramitación telemática.
Por Orden de la Consejera de Salud, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 111.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se establecerá la tramitación telemática de los procedimientos previstos
en este Decreto.
Disposición transitoria primera. Régimen de los procedimientos en curso.
Los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones a centros, servicios y establecimientos sanitarios iniciados
a la entrada en vigor del presente Decreto se tramitarán y resolverán, con arreglo a la normativa vigente en el momento de
su iniciación, no obstante estos centros, servicios y establecimientos sanitarios una vez autorizados, deberán adaptarse
a las condiciones generales y especificas exigidas en este
Decreto, en el plazo establecido en la disposición transitoria
tercera del mismo.
Disposición transitoria segunda. Primera renovación de la
autorización sanitaria de funcionamiento.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto que, a su
entrada en vigor, tengan una antigüedad superior a un año,
dispondrán del plazo de dos años, para solicitar la primera
renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento.
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, los centros,
servicios y establecimientos sanitarios de titularidad pública,
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, dispondrán de un
plazo de cinco años para solicitar la primera renovación.
2. A los exclusivos efectos de esta primera renovación,
el plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses
desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano competente para resolver.
Disposición transitoria tercera. Régimen de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios ya existentes.
Los centros, servicios y establecimientos sanitarios que
cuenten ya con autorización de funcionamiento a la entrada
en vigor del presente Decreto pero no reúnan la totalidad de
las condiciones, generales y especificas, que les sean exigibles según el Anexo III del mismo, deberán adaptarse a dichas
condiciones en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en este Decreto y, expresamente, el Decreto 16/1994, de 25 de enero.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
1. Se faculta a la Consejera de Salud para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.
2. Se faculta a la Consejera de Salud para aprobar las
guías de funcionamiento, concretando las condiciones funcionales y organizativas del Anexo III de este Decreto, los requisitos técnicos de estructura, instalaciones y equipamiento exigibles para el funcionamiento de los diversos tipos de unidades
asistenciales, centros y establecimientos sanitarios.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 26 de febrero de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I
CLASIFICACIÓN: DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS
INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE DECRETO
A los efectos de su inscripción en el Registro de Centros,
servicios y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto se establece la siguiente clasificación de
los mismos:
C

CENTROS SANITARIOS

C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.

HOSPITALES (CENTROS CON INTERNAMIENTO)
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES ESPECIALIZADOS
HOSPITALES DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA
HOSP. DE SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE
TOXICOMANÍAS
OTROS CENTROS CON INTERNAMIENTO

C.1.90.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.

PROVEEDORES DE ASISTENCIA SANITARIA SIN
INTERNAMIENTO
CONSULTAS MÉDICAS
CONSULTAS DE OTROS PROFESIONALES SANITARIOS
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
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C.2.3.1.
C.2.3.2.
C.2.4.
C.2.4.0.
C.2.4.1.
C.2.4.2.
C.2.5.
C.2.5.1.
C.2.5.2.
C.2.5.3.
C.2.5.4.
C.2.5.5.
C.2.5.6.
C.2.5.6.1.
C.2.5.6.2.
C.2.5.7.
C.2.5.7.1.
C.2.5.7.2.
C.2.5.8.
C.2.5.9.
C.2.5.10.
C.2.5.11.
C.2.5.90.
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CENTROS DE SALUD
CONSULTORIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
CENTROS POLIVALENTES
CENTROS POLIVALENTES
CENTROS PERIFÉRICOS DE ESPECIALIDADES
CENTROS DE ALTA RESOLUCIÓN
CENTROS ESPECIALIZADOS
CLÍNICAS DENTALES.
CENTROS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
CENTROS DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO
CENTROS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
CENTROS DE DIÁLISIS
CENTROS DE DIAGNÓSTICO
CENTROS DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
LABORATORIOS CLÍNICOS
CENTROS MÓVILES DE ASISTENCIA SANITARIA
CENTROS DE TRANSPORTE SANITARIO
CENTROS MÓVILES ASISTENCIALES
CENTROS DE TRANSFUSIÓN
BANCOS DE TEJIDOS
CENTROS DE RECONOCIMIENTO
CENTROS DE SALUD MENTAL
OTROS CENTROS ESPECIALIZADOS
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C.2.5.90.1. CENTROS Y CLÍNICAS OBESIDAD Y ADELGAZAMIENTO
C.2.5.90.2. CENTROS ATENCIÓN SANITARIA DROGODEPENDIENTES
C.2.90.
OTROS PROVEEDORES DE ASISTENCIA SANITARIA SIN INTERNAMIENTO
C.3.
C.3.1.
C.3.2.
C.3.3.
C.3.4.
C.3.5.
C.3.6.

SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACIÓN NO SANITARIA
SERVICIOS SANITARIOS DE RESIDENCIAS ASISTIDAS
SERVICIOS SANITARIOS DE BALNEARIOS
SERVICIOS SANITARIOS PENITENCIARIOS
SERVICIOS SANITARIOS EN EMPRESAS
SERVICIOS MÉDICOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
SERVICIOS MÉDICOS ESPECTÁCULOS TAURINOS

E

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.

OFICINAS DE FARMACIA
BOTIQUINES
OPTICAS
ORTOPEDIAS
ESTABLECIMIENTOS DE AUDIOPRÓTESIS
OTROS DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA
PROD. SANITARIOS
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE SALUD

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
INSTALACIÓN
FUNCIONAMIENTO
RENOVACIÓN
AUTORIZACIÓN DE CIERRE
MODIFICACIÓN
/

Decreto

1

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DEL CENTRO, SERVICIO O ESTABLECIMIENTO SANITARIO

DENOMINACIÓN

CIF

DIRECCIÓN

N.I.C.A. (1)

MUNICIPIO
TELÉFONO

2

PROVINCIA
FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL/DE LA TITULAR/ES Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA TITULAR/ES

NIF/CIF

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO

NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD
PROVINCIA

MUNICIPIO
TELÉFONO

3

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

(001168/1)

A) DOCUMENTACIÓN GENÉRICA:
NIF/CIF del de la titular/es.
NIF del/de la representante legal, en su caso.
Acreditación de la representación que ostenta.
B) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE ESTRUCTURA (2):
Memoria descriptiva del centro o establecimiento.
Planos a escala expresivos de la distribución y dimensiones de las distintas dependencias y ubicación de su equipamiento e instalaciones.
Cuestionario de garantía de adaptación y adecuación del proyecto a los requisitos establecidos en el Anexo III del Decreto.
Otro/s (especificar):
C) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE OFERTA
ASISTENCIAL Y DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE ESTRUCTURA (2):
Contenido de la publicidad prevista para el centro, en su caso.
Licencia de obras, en su caso.
Certificación, suscrita por la dirección técnica de la obra, de su finalización y del cumplimiento de las normas exigibles en materia de construcción,
instalaciones y seguridad, en su caso.
Organigrama del centro.
Certificaciones de títulos académicos o profesionales de carácter obligatorio.
Plan funcional global del centro y de las unidades que lo integran.
D) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE CIERRE:
Memoria justificativa del proyecto de cierre.
Memoria de las fases previstas y forma secuencial de la supresión de la actividad.
Análisis de la repercusión del cierre sobre las prestaciones sanitarias proporcionadas mediante el convenio o concierto.
E) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE TITULARIDAD:
Documentación acreditativa del cambio de titularidad del centro, servicio o establecimiento, en su caso.
(1) Número de Identificación de Centros de Andalucía (consignar sólo en caso de modificación o renovación).
(2) En los supuestos de modificación por cambio de estructura se exige la documentación específica que figura en los apartados B y C.
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ANEXO II

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/La abajo firmante DECLARA responsablemente que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
adjunta y que:
El centro, servicio o establecimiento cumple con los requisitos exigibles en la normativa de aplicación vigente.
Y SOLICITA la concesión de la autorización administrativa del centro, servicio o establecimiento con las características detalladas en la presente
solicitud.
a

En

de

de

EL/LA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (en caso de centros de
internamiento).
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD EN
(en los demás casos).
PROTECCIÓN DE DATOS

001168/1

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Salud le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la inscripción de todos los centros y establecimientos
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Salud. Avda. de la Innovación, S/N. Edif. Arena 1. 41071 - SEVILLA
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE SALUD

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

001168/1

RELACIÓN DE UNIDADES ASISTENCIALES
Marque con una "X" las unidades del centro
U.1 Medicina General / de Familia
U.2 Enfermería
U.3 Enfermería Obstétrico-Ginecología
(Matrona)
U.4 Podología
U.5 Vacunación
U.6 Alergología
U.7 Cardiología
U.8 Dermatología
U.9 Aparato Digestivo
U.10 Endocrinología
U.11 Nutrición y Dietética
U.12 Geriatría
U.13 Medicina Interna
U.14 Nefrología
U.15 Diálisis
U.16 Neumología
U.17 Neurología
U.18 Neurofisiología
U.19 Oncología
U.20 Pediatría
U.21 Cirugía Pediátrica
U.22 Cuidados Intermedios Neonatales
U.23 Cuidados Intensivos Neonatales
U.24 Reumatología
U.25 Obstetricia
U.26 Ginecología
U.27 Inseminación Artificial
U.28 Fecundación in vitro
U.29 Banco de Semen
U.30 Laboratorio de Semen para Capacitación
Espermática
U.31 Banco de Preembriones
U.32 Recuperación de Oocitos
U.33 Planificación Familiar
U.34 Interrupción Voluntaria del Embarazo
U.34.1 I.V.E. menos de 12 semanas
U.34.2 I.V.E. más de 12 semanas
U.35 Anestesia y Reanimación
U.36 Tratamiento del Dolor
U.37 Medicina Intensiva
U.38 Quemados
U.39 Angiología y Cirugía Vascular
U.40 Cirugía Cardiaca
U.41 Hemodinámica
U.42 Cirugía Torácica
U.43 Cirugía General y Digestivo
U.44 Odontología/Estomatología
U.45 Cirugía Maxilofacial
U.46 Cirugía Plástica y reparadora

U.47
U.48
U.49
U.50
U.51
U.52
U.53
U.54
U.55
U.56
U.57
U.58
U.59
U.60
U.61
U.62
U.63
U.64
U.65
U.66
U.67
U.68
U.69
U.70
U.71
U.72
U.73
U.74
U.75
U.76
U.77
U.78
U.79
U.80
U.81
U.82

U.83
U.84
U.85
U.86
U.87
U.88
U.89
U.90

Cirugía Estética
Medicina Estética
Neurocirugía
Oftalmología
Cirugía Refractiva
Otorrinolaringología
Urología
Litotricia renal
Traumatología y Cirugía
Ortopédica
Lesionados medulares
Rehabilitación
Hidrología
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Logopedia
Foniatría
Cirugía Mayor Ambulatoria
Cirugía Menor Ambulatoria
Hospital de Día
Atención Sanitaria Domiciliaria
Cuidados Paliativos
Urgencias
Psiquiatría
Psicología Clínica
Tratamiento Sanitario a
Drogodependientes
Obtención de Muestras
Análisis Clínicos
Bioquímica Clínica
Inmunología
Microbiología y Parasitología
Anatomía Patológica
Genética
Hematología Clínica
Laboratorio de Hematología
Extracción de Sangre para Donación
Servicio de Transfusión
U.82.1 Bancos de sangre
U.82.2 Depósitos de sangre
Farmacia
Depósito de medicamentos
Farmacología Clínica
Radioterapia
Medicina Nuclear
Radiodiagnóstico
Asistencia a lesionados y contaminados
radiactivos y radiaciones
Medicina Preventiva

U.91 Medicina de la Educación Física y
el Deporte
U.92 Medicina Hiperbárica
U.93 Extracción de Órganos
U.94 Trasplante de Órganos
U.95 Obtención de Tejidos
U.96 Implantación de Tejidos
U.97 Banco de Tejidos
U.98 Medicina Aeronáutica
U.99 Medicina del Trabajo
U.100 Transporte Sanitario (carretera,
aéreo, marítimo)
U.100.1 Ambulancia no asistida
(cuidados mínimos)
U.100.2 Ambulancia asistencial soporte
vital básico (medicalizables)
U.100.3 Ambulancia asistencial soporte
vital avanzado (medicalizada)
U.100.4 Transporte sanitario colectivo
U.100.5 Helicóptero
U.101 Terapias no Convencionales
U.101.1 Acupuntura
U.101.2 Homeopatía
U.900 Otras Unidades Asistenciales
U.900.1 Psicología
U.900.2 Telemedicina
U.900.3 Gabinete optométrico
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CONSEJERÍA DE SALUD

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
RELACIÓN DE PROFESIONALES

001168/1

MEDICINA

Medicina General
Alergología
Análisis Clínicos
Anatomía Patológica
Anestesiología y reanimación
Angiología y cirugía vascular
Aparato digestivo
Bioquímica Clínica
Cardiología
Cirugía cardiovascular
Cirugía general y del aparato digestivo
Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica estética y reparadora
Cirugía torácica
Dermatología quirúrgica y venerología
Endocrinología y nutrición
Estomatología
Farmacología clínica
Geriatría
Hematología y hemoterapia
Hidrología médica
Inmunología
Medicina de la Educación Física y
el Deporte
Medicina del trabajo
Medicina Espacial
Medicina familiar y comunitaria
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Legal y Forense
Medicina nuclear
Medicina preventiva y salud pública
Microbiología y parasitología
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurofisiología clínica
Neurología
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Oncología Médica
Oncología radioterápica
Otorrinolaringología
Pediatría y sus áreas específicas
Psiquiatría
Radiodiagnóstico
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología y cirugía ortopédica
Urología

Nº
Estables

Nº
Ocasionales

ENFERMERÍA

Enfermería
Enfermería de Cuidados Especiales
Enfermería de Salud Comunitaria
Enfermería de Salud Mental
Enfermería Geriátrica
Enfermería pediátrica
Enfermería obstetro-ginecología
(matrona)
Enfermería Laboral
FARMACIA

Farmacéutico
Análisis clínico
Farmacia Hospitalaria
Farmacología Clínica
Radiofarmacia
Otras especialidades
OTROS TITULADOS UNIVERSITARIOS

Biólogo
Diplomado en óptica y optometría
Físico
Fisioterapeuta
Odontólogo
Podólogo
Psicólogo clínico
Químico
Titulado en logopedia
Diplomado en nutrición humana y
dietética
Diplomado en terapia ocupacional
Otros titulados
FORMACIÓN PROFESIONAL

Auxiliar de Clínica
Técnico en Farmacia
Protésico Dental
Téc. Sup. anatomía patológica y
citología
Téc. Sup. Audioprótesis
Téc. Sup. Dietética
Téc. Sup. Higiene Bucodental
Téc. Sup. imagen para el diagnóstico
Téc. Sup. Laboratorio diagnóstico
clínico
Téc. Sup. Ortoprótesis
Téc. Sup. en radioterapia
Téc. Sup. en Salud Ambiental
Otros
PERSONAL NO SANITARIO

Téc. Sup. óptica anteojería

OTROS (especificar titulación)

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Nº
Estables

Nº
Ocasionales
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CONSEJERÍA DE SALUD

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
EQUIPAMIENTO
TIPO ALTA TECNOLOGÍA

Nº (*)

MARCA

MODELO

FECHA FABRICACIÓN

Nº

MARCA

MODELO

FECHA FABRICACIÓN

Resonancia Magnética (RM)
Gammacámara Convencional (GAM)
Tomografía por Emisión de Fotones (SPECT)
Tomografía por Emisión de Positrones (PET)
Sala de Hemodinámica (HM)
Angiografía por Sustracción Digital (ASD)
Litotricia Extracorpórea (LIT)
Bomba de Cobalto (BCO)
Acelerador de Partículas (ALI)
Tomografía Axial Computerizada (TAC)
OTRAS TECNOLOGÍAS

Telemando
Ecógrafo
Portátil
Ecocardio
Holter
Densitometría Ósea
Mamógrafo
Radiología Vascular
Láser Oftalmológico
Diálisis
Radiología Convencional
(*) Si el número a consignar de un determinado equipo es superior a uno, anote dicho número en la casilla correspondiente e indique los datos de marca,
modelo y fecha de fabricación en un folio suplementario.

CAMAS
Nº

Camas para ingresos
Camas no destinadas a ingresos

001168/1

Camas Polivalentes / Indistintas
Incubadoras

INSTALACIONES
Nº

Consultas de Urgencias
Consultas Externas
Salas de Rehabilitación (gimnasios)
Paritorios
Quirófanos
Salas de Curas
Salas de Esterilización
Salas de Exploraciones Funcionales
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ANEXO III
A) CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Los centros, servicios y establecimientos sanitarios objeto del presente decreto, deberán observar las condiciones
de funcionamiento exigibles específicamente a las unidades
asistenciales que conformen su oferta asistencial y cartera de
servicios, y, con carácter general, las siguientes:
1. Adecuación a la normativa legal aplicable a su actividad
y a su estructura física y personal, especialmente la relativa
a seguridad de edificios y locales destinados a uso público y
la referida a garantía de seguridad de equipos e instalaciones
y al tratamiento de residuos, la contaminación acústica y las
emisiones a la atmósfera; asi como adaptación de su actividad
a los conocimientos científicos y técnicas utilizadas en cada
momento.
2. Justificación de que sus espacios físicos, instalaciones,
equipos y recursos humanos son suficientes para desenvolver
la oferta asistencial de forma adecuada a la finalidad pretendida.
3. Constancia documental de que dispone de personal
facultativo y sanitario no facultativo con la titulación requerida para cubrir la atención sanitaria en las Unidades y , en
su caso, Especialidades que lo conforman y de acuerdo a sus
características y oferta de servicios.
4. Planificación Funcional del Centro, plasmada en un documento en el que conste:
- Características de la población a atender.
- Cartera de Servicios.
- Procesos asistenciales: alcance y complejidad de la
atención sanitaria a desarrollar.
- Descripción de los aspectos organizativos.
- Recursos necesarios.
5. Acreditación documental de que se registra la atención
sanitaria dispensada, mediante un archivo cuyo contenido permita el seguimiento del proceso.
6. Cumplimiento de la normativa en materia de archivo,
documentación clínica y Libro de Reclamaciones, respetando,
en todo caso, las normas sobre confidencialidad y protección
de datos de carácter personal.
7. Registro de los documentos que resulten exigibles legal
o administrativamente para cada tipo de centros y para sus
instalaciones y equipos.
8. En caso de que en el centro se realice alguna función
propia del mismo, por una empresa ajena a su titular o un profesional mediante la prestación de servicios por cuenta propia, el contrato se formalizará por escrito y deberá asegurar el
cumplimiento de todos los requisitos exigibles al centro para
tales cometidos, tanto estructurales, como de organización y
funcionamiento, así como cualquiera que les sean de aplicación según la legalidad vigente.
B) CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS CENTROS SANITARIOS CON INTERNAMIENTO
Todo centro sanitario de internamiento debe reunir las siguientes condiciones:
a) Requisitos de funcionamiento:
- Disponer de personal médico con presencia física en el
mismo las 24 horas del día, a través del procedimiento
organizativo (guardias, turnos, etc.) definido a tal fin.
- Tener implantado un procedimiento de localización urgente de médico especialista cuando en su Cartera de
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Servicios oferte servicios por Unidades funcionales en
la que se contemple este requisito.
- Tener definido un protocolo de actuación para los casos
de traslado de pacientes ingresados a otros centros, en
casos urgentes, o de necesidad de prestaciones terapéuticas o diagnósticas no existentes en el centro.
b) Áreas obligatorias.
Los Centros Sanitarios de Internamiento, además de las
unidades funcionales y programas específicos que resulten necesarios para los objetivos asistenciales y la Cartera de Servicios que hayan definido, deben disponer obligatoriamente, de
las siguientes áreas funcionales y programas, cuyos requisitos
se concretarán en las guías de funcionamiento:
-

Dirección.
Administración.
Admisión.
Archivo de historias clínicas.
Planes de seguridad en materia de riesgos a personas.
Planes de limpieza y de eliminación de residuos.
Mortuorio.
Hospitalización.
Servicio de farmacia o deposito de medicamentos.
Radiodiagnóstico.
Toma de muestras y determinaciones analíticas básicas.
Cocina.
Lavandería y lencería.
Mantenimiento del Edificio e Instalaciones Generales.
Mantenimiento del equipamiento de electromedicina.
Esterilización.

En las guías de funcionamiento se podrá dispensar de
tener unidad de radiodiagnóstico, u otras, a ciertos centros
monográficos que, como los centros de internamiento de salud mental, se dediquen en exclusiva a la atención de patologías que no requieran habitualmente esta prestación, aunque
en este caso deberán tener concertada la realización de la
prueba, conforme al protocolo de actuación para los casos de
traslado de pacientes ingresados a otros centros, o de necesidad de prestaciones terapéuticas o diagnósticas no existentes
en el centro.
C) CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS CENTROS SANITARIOS SIN INTERNAMIENTO
Los centros incluidos en este apartado dispondrán del
personal, instalaciones y equipamiento acordes a su oferta
asistencial y a su cartera de servicios, por lo que les serán de
aplicación los requisitos específicos exigibles a las unidades
asistenciales que conformen su oferta, incluidos los relativos a
su organización y funcionamiento.
Los centros sanitarios sin internamiento, cumplirán los
requisitos generales y los requisitos específicos de aquellas
unidades funcionales de que dispongan, entre las que estarán
incluidas necesariamente las siguientes, cuyos requisitos se
concretarán en las guías de funcionamiento:
- Dirección y administración.
- Mantenimiento y plan de seguridad.
- Archivo de documentación sanitaria.
- Área de recepción y espera de usuarios.
- Área para la actividad sanitaria.
Los centros sanitarios de los tipos «consultas médicas»
(medicina general y especialidades) y «consultas de otros profesionales sanitarios» no están obligadas a constituir de forma
diferenciada las unidades funcionales anteriores, pudiendo ser
asumidas sus funciones por el profesional sanitario titular, personalmente o por delegación en un colaborador o empleado
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ORDEN de 11 de febrero de 2008, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2553/07 interpuesto por
Farmaindustria ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada, Sección 1.ª/12.
Farmaindustria ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 1.ª/12, el recurso núm.
2553/07, contra el Decreto 181/2007, de 19 de junio, por el
que se regula la receta médica electrónica.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
DISPONGO
Primero. Anunciar la interposición del citado recurso contencioso-administrativo núm. 2553/07.
Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección
1.ª/12.
Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada, Sección 1.ª/12 en el plazo de nueve
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Orden.
Sevilla, 11 de febrero de 2008
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones de impulso al
sector editorial andaluz y a la producción editorial de
interés cultural para Andalucía, ejercicio 2008.
Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 15 de
marzo de 2006 (BOJA núm. 62, de 31 de marzo de 2006),
se establecieron las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de interés cultural para Andalucía. En su artículo 8 se encomendaba a la Dirección General del Libro y
del Patrimonio Bibliográfico y Documental la realización de las
convocatorias anuales, que se ajustarán a lo dispuesto en tal
Orden.
A su vez, mediante Orden de la Consejería de Cultura de
8 de enero de 2008 (BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2008),
se regula la tramitación electrónica en los procedimientos de
concesión de subvenciones que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la
precitada Orden de 15 de marzo de 2006, esta Dirección General
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RESUELVE
Primero. Convocatoria.
Se efectúa, para el ejercicio 2008, convocatoria para la
concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de interés cultural para Andalucía, de conformidad con las bases reguladoras para la
concesión de estas subvenciones, aprobadas por Orden de la
Consejería de Cultura de 15 de marzo de 2006 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 62, de 31 de marzo de 2006), y
de conformidad con la Orden de la Consejería de Cultura de 8
de enero de 2008, por la que se regula la tramitación electrónica en los procedimientos de concesión de subvenciones que
se citan (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 18 de
25 de enero de 2008).
Segundo. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes se cumplimentarán según los Anexos que
se relacionan a continuación:
- Anexo I. Modelo de solicitud de subvenciones, presentándose cada modalidad por separado.
- Anexo II. Datos de la publicación (para obras editadas y
proyectos de edición). Se aportarán tantos Anexos como obras
o proyectos presentados.
- Anexo III. Memoria descriptiva (sólo para la modalidad
de proyectos de edición).
- Anexo IV. Datos de la publicación (para publicaciones
periódicas). Se aportarán tantos Anexos como títulos.
- Anexo V. Declaración de subvenciones y/o ayudas sujetas a minimis.
Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de las
vías establecidas en el apartado 5 del artículo 9 de la citada
Orden de 15 de marzo de 2006.
Igualmente las solicitudes podrán presentarse electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en la citada Orden
de 8 de enero de 2008, por la que se regula la tramitación
electrónica en los procedimientos de concesión de subvenciones que se citan.
El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente la publicación de esta
convocatoria.
Tercero. Documentación.
Las solicitudes en soporte papel deberán cumplimentarse
conforme a los anexos de la presente convocatoria y acompañarse de la documentación que en ellos se referencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden de 15
de marzo de 2006. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional única de la Orden de 8 de
enero de 2008, los solicitantes podrán optar por presentar la
declaración responsable a que se refiere su artículo 4.3, que
sustituirá a la aportación, junto con la solicitud, de los documentos que en el citado precepto se indican. Esta documentación deberá ser aportada después, antes de que se formule la
propuesta de resolución, cuando los solicitantes sean requeridos a tal efecto por el órgano instructor del procedimiento.
Las solicitudes presentadas electrónicamente deberán
cumplimentarse conforme a los anexos de la presente convocatoria y acompañarse de la documentación que en ellos
se referencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2
de la Orden de 15 de marzo de 2006, en soporte electrónico
y firmada electrónicamente, salvo los documentos que, en relación con estas subvenciones, se hacen constar en el anexo
de la citada Orden de 8 de enero de 2008, los cuales deberán
presentarse en soporte papel en el plazo y por las vías que se
señala en el apartado Segundo de la presente convocatoria
para las solicitudes presentadas en soporte papel. Quienes
presenten la solicitud electrónicamente también podrán optar
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por presentar la declaración responsable a que se refiere el artículo 4.3 de la Orden de 8 de enero de 2008, que sustituirá a
la aportación, junto con la solicitud, de los documentos que en
el citado precepto se indican. Esta documentación deberá ser
aportada después, antes de que se formule la propuesta de
resolución, cuando los solicitantes sean requeridos a tal efecto
por el órgano instructor del procedimiento.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones.
La efectividad de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2008.
Así mismo, las subvenciones se concederán dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.
La cuantía de las subvenciones concedidas tiene carácter
de mínimis, en los términos establecidos en el apartado 2 del
artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 (DOCE de 28 de diciembre
de 2006). Para un mismo beneficiario, de acuerdo con el citado Reglamento, en ningún caso se podrá superar la cantidad
de 200.000 euros con la suma de todas las ayudas percibidas
en el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos
ejercicios fiscales anteriores.
Quinto. Valoración mínima de la primera fase.
Conforme al artículo 10.4 de la Orden de 15 de marzo de
2006, la valoración que deberán obtener las solicitudes correspondientes a Obras Editadas y Proyectos de Edición en la
primera fase deberá ser de al menos 40 puntos.
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Sexto. Notificación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a
todos los interesados y, en particular, los de requerimiento
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del
procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios de la
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura y en el de cada una de
sus Delegaciones Provinciales, sustituyendo dicha publicación
a la notificación personal y produciendo sus mismos efectos.
Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía un extracto del contenido del acto, con indicación
de los tablones donde se encuentra expuesto su contenido íntegro, y en su caso, el plazo, que se computará a partir del día
siguiente al de la publicación en dicho Boletín Oficial.
Asimismo, los citados actos se publicarán en el sitio web
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.
Séptimo. Las subvenciones se imputarán a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
01.20.00.01.00.0606.485.10.45I.0.
01.20.00.01.00.0606.475.00.45I.1.
01.20.00.03.00.0606.772.00.45I.0.
Sevilla, 1 de febrero de 2008.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.
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ANEXO I (Pagina 1 de 2)
MODELO DE SOLICITUD

(Presentar un Anexo I completo por modalidad)

OBRAS EDITADAS
PROYECTOS DE EDICIÓN
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Orden de …….. de …………………… de ……………….. (BOJA Nº …………… de fecha …….. de ……………… de …………)
Resolución Convocatoria. (BOJA Nº………….. de fecha …….. de …………………………… de ……………..)
1.- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE1 :
MODALIDAD:

1.1.- NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
NIF / CIF :
NOMBRE COMERCIAL:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
C.P.:
TELÉFONO:
FAX:
WEB:
E – MAIL2 :
PERSONA DE CONTACTO:
1.2.- REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO
NOMBRE:

PROVINCIA:

D.N.I.:

1 Autorización expresa para su inclusión en lista de distribución electrónica
SI
NO
2 Dato obligatorio en caso de autorización expresa para ser incluido en la lista de distribución electrónica.
2.- DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
2.1.- Canales de distribución (datos en porcentajes):
Librerías
Grandes Superficies

Quioscos

Particulares
Instituciones Públicas
Otros Canales
2.2.- Ámbito territorial de distribución ( datos en porcentajes):
1.- Distribución C.A.:
Distribución Nacional (1+2):
2.- Distribución en el resto de España:
Distribución Internacional:
3.- DATOS DE SUBVENCIÓN SOLICITADA
Título/s para el que se solicita subvención:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

9.10.11.12.13.14.15.16.- ……………

En …………………….. a ………. de ………………………………. de …………………
EL SOLICITANTE
Fdo.: ………………………………………………..

ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

Página núm. 52

BOJA núm. 52

Sevilla, 14 de marzo 2008

ANEXO I (Pagina 2 de 2)
MODELO DE SOLICITUD
OBRAS EDITADAS
PROYECTOS DE EDICIÓN
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
SOLICITANTE _________________________________________________________________________
MODALIDAD:

4.- DECLARACION RESPONSABLE:
El solicitante declara responsablemente:
NO estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario a que se refiere el art. 6.2 de la
Orden Reguladora.
Reunir los requisitos exigidos para alcanzar la condición de beneficiario de los siguientes extremos:
De la personalidad o naturaleza jurídica de la persona solicitante, tales como escritura de constitución,
estatutos, certificación expedida por el Registro correspondiente, etc.
Del C.I.F.
De nombramiento de administradores, consejeros delegados, alcaldes, apoderados, etc., y cualquier otra
documentación acreditativa de la representación con la que la persona física actúa en nombre y
representación de la persona jurídica solicitante, así como del D.N.I. de la persona representante.
Del D.N.I., en caso de que se trate de personas físicas.
De la certificación bancaria acreditativa de los datos bancarios a efecto del pago de la subvención
5.- DOCUMENTACIÓN que se adjunta, de acuerdo con lo exigido en el art. 9.2 de las bases reguladoras. (Marque
con una X lo que proceda).
x

Último recibo del I.A.E., o bien declaración responsable de no estar sujeto a dicho impuesto.

x

Declaración responsable de no haberse dado de baja en el epígrafe correspondiente del I.A.E.

x

Certificado de estar al corriente en las obligaciones frente a la Seguridad Social.

x

Anexo V. Declaración de subvenciones y/o ayudas obtenidas sujetas a mínimis.

x

8 catálogos de la editorial con su correspondiente lista de precios actualizados.
En dicho catálogo deberá aparecer el título presentado (sólo para la modalidad de obras editadas).

x

Para la modalidad de Publicaciones Periódicas: Catálogo de edición y lista de precios actualizados o
memoria de actividades realizadas hasta la fecha.

LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE EN ORIGINAL O FOTOCOPIA COMPULSADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

D/Dª……………………………………………...….., representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de
todos los datos reflejados en el presente anexo.
En …………………….., a ……. de …………….. de 200…
Fdo.: ……………………………………………………….
ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
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ANEXO II (Pagina 1 de 2)
DATOS DE LA PUBLICACIÓN

MODALIDAD:

(Presentar un Anexo II completo por título)

OBRAS EDITADAS
PROYECTOS DE EDICIÓN
SOLICITANTE _________________________________________________________________________
1.- DATOS DE LA PUBLICACIÓN
TÍTULO:
AUTOR / ES:
GÉNERO:
Poesía
Literatura Infantil
Otros (indicar) ………….…
Narrativa
Ensayo
EDICIÓN Nº:
AÑO EDICIÓN ANTERIOR:
TIRADA:
I.S.B.N.:
Nº DEP. LEGAL:
FECHA DEP. LEGAL DEFINITIVO:
IDIOMA / S:
PRECIO SIN I.V.A.:
PRECIO CON I.V.A.:
DOMINIO PÚBLICO:
SÍ -- Indicar fecha de fallecimiento de autor: …………………..
NO
REPARTO POR ENTIDADES
x
SI
x
NO
x
x
2.- FICHA TÉCNICA DE LA PUBLICACIÓN (sólo para proyectos de edición)
x Tamaño:
x Ilustraciones:
x Papel:
x Encuadernación:
x Impresión interior:
x Otras (indicar) ………..
x Cubiertas:
3- DESGLOSE DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN ( SIN I.V.A.)
x Derechos de autor.
x Diseño y maquetación.
x Redacción / Traducción.
x Corrección / Preparación.
x Ilustración / fotografía.
x Composición (fotomecánica y fotocomposición)
x Papel.
x Impresión.
x Encuadernación.
x Presentación y Publicidad.
x Manipulados.
TOTAL COSTES (SIN I.V.A.)

COEDICIÓN (incluidas aportaciones del autor)

%

En …………………….. a ………. de ………………………………. de …………………
EL SOLICITANTE
Fdo.: ………………………………………………..

ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
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ANEXO II (Pagina 2 de 2)
DATOS DE LA PUBLICACIÓN

OBRAS EDITADAS
PROYECTOS DE EDICIÓN
SOLICITANTE _________________________________________________________________________
TÍTULO ______________________________________________________________________________
4.- DOCUMENTACIÓN que se adjunta, de acuerdo con lo exigido en el art. 9.2 de las bases reguladoras.
(Marque con una X lo que proceda).
x 8 ejemplares de la obras para la que se solicita la subvención (sólo para la modalidad de obras
editadas).
x 8 copias de la memoria descriptiva (sólo para la modalidad de proyectos de edición), que deberá
constar como mínimo de los siguientes elementos:
1. Índice
2. Descripción del contenido (máximo 3 páginas).
3. Currículum del/los autor/es.
x Para la modalidad de Obras Editadas: Certificación emitida por la Oficina Provincial del Depósito
Legal correspondiente, en la que conste la fecha en que se ha constituido el Depósito Legal
Definitivo, entendiéndose como tal la fecha de entrega de los ejemplares en dicha Oficina.
x Contrato/s de coedición, en su caso.
x Si la obra no se encuentra en dominio público, Pre-contrato (sólo para proyectos de edición) ó
contrato de edición con el/los autor/es ó sus herederos de acuerdo con lo establecido en el art. 58 y
sig. de la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. 1/96 del 12 de abril).
1. En caso de que el Pre-contrato ó contrato de edición se realice con los herederos, adjuntar
una Declaración de Herederos.
2. En caso de que se desconozcan los herederos aportar la Reserva de Derechos de Autor.
3. En caso de que el Pre-contrato ó contrato esté redactado en una lengua distinta al
castellano, adjuntar traducción.
5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD:
SÍ Haber solicitado y/o obtenido otras subvenciones o ayudas de Otras Administraciones, entidades o
empresas, tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales para la misma finalidad.
NO (En caso afirmativo, cumplimentar el siguiente apartado).
ENTIDAD/EMPRESA
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

FECHA

OBSERVACIONES:

LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE EN ORIGINAL O FOTOCOPIA COMPULSADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

D/Dª……………………………………………...….., representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de
todos los datos reflejados en el presente anexo.
En …………………….., a ……. de …………….. de 200…
Fdo.: ……………………………………………………….
ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
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ANEXO III
MEMORIA DESCRIPTIVA Y PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
(Cumplimentar sólo para la modalidad de Proyectos de Edición)

SOLICITANTE ________________________________________________________________________
TÍTULO _____________________________________________________________________________
MEMORIA DEL PROYECTO DE EDICIÓN (deberá incluir necesariamente la descripción del contenido
máximo de 3 páginas – así como índice y currículum del autor).

D/Dª……………………………………………...….., representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de
todos los datos reflejados en el presente anexo.
En …………………….., a ……. de …………….. de 200…

Fdo.: ……………………………………………………….
ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

Página núm. 56

BOJA núm. 52

Sevilla, 14 de marzo 2008

ANEXO IV (Pagina 1 de 2)
DATOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS
SOLICITANTE ____________________________________________________________________________________
1.- DATOS DE LA PUBLICACIÓN
1.1 NOMBRE:
AÑO INICIO
MANTIENE LA ACTIVIDAD: □ SI □ NO
PUBLICACIÓN:

DIRECTOR/A:

EQUIPO REDACTOR:
DEPÓSITO LEGAL:
I.S.S.N.:
PERIODICIDAD:
1.2 DATOS TÉCNICOS
DATOS SOBRE LOS NÚMEROS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
Nº REVISTA
Nº PÁGINAS
% PUBLICIDAD
PVP SIN IVA
TIRADA
1.3 OTROS DATOS TÉCNICOS
FORMATO:
TIPO DE ENCUADERNACIÓN:
TIPO DE PAPEL:
ILUSTRACIONES/FOTOGRAFÍAS: Nº…… B/N
Nº.... COLOR
2.- DISTRIBUCIÓN
TIRADA ANUAL:
DISTRIBUCIÓN: (nº de ejemplares):
Nº SUSCRIPTORES:
Nº PROVINCIAS DE DISTRIBUCIÓN:
PVP EJEMPLAR (sin IVA):
¿DEPENDE DE ALGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
□ SÍ □ NO
PVP SUSCRIPCIÓN (sin IVA):
3.- DESGLOSE DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN (SIN IVA)
DESGLOSE DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN (SIN IVA) DE TODOS LOS NÚMERO PARA LOS QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN:
 DERECHOS DE AUTOR (COLABORACIONES)
 DISEÑO Y MAQUETACIÓN.
 REDACCIÓN/ TRADUCCIÓN
 CORRECCIÓN/PREPARACIÓN
 COMPOSICIÓN (FOTOCOMPOSICIÓN Y FOTOMECÁNICA
 PAPEL
 IMPRESIÓN
 ENCUADERNACIÓN
 MANIPULADOS
 PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL DE COSTES (SIN IVA)
D/Dª ……………………………………………………, representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de
todos los datos reflejados en el presente Anexo.
En, ………………… a ……. de ……………….. de 200……
Fdo.: ………………………………………………………….
ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
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ANEXO IV (Pagina 2 de 2)
DATOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS

SOLICITANTE _________________________________________________________________________
TÍTULO ______________________________________________________________________________
4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD:
SÍ
Haber solicitado y/o obtenido otras subvenciones o ayudas de Otras Administraciones, entidades o
empresas, tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales para la misma finalidad.
(En caso afirmativo, cumplimentar el siguiente apartado)
NO
ENTIDAD/EMPRESA
Nº DE REVISTA
IMPORTE
FECHA
SOLICITADO
CONCEDIDO

5.- DOCUMENTACIÓN que se adjunta, de acuerdo con lo exigido en el art. 9.2 de las bases reguladoras. (Marque
con una X lo que proceda).

x

8 ejemplares de cada número publicado en el año anterior, para aquellas entidades que no hubieran sido
beneficiarias de subvenciones en la convocatoria del año anterior.

 8 ejemplares de los números ya publicados en el año de la convocatoria y 8 copias de la memoria
descriptiva de los números para los que se solicite subvención y no estén ya editados.
 Declaración responsable sobre los ingresos obtenidos o a obtener por publicidad en los números para los
que se solicita subvención.
OBSERVACIONES

LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE EN ORIGINAL O FOTOCOPIA COMPULSADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
D/Dª……………………………………………...….., representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de
todos los datos reflejados en el presente anexo.

En …………………….., a ……. de …………….. de 200…

Fdo.: ……………………………………………………….

ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
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ANEXO V
DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES Y/O AYUDAS SUJETAS A MÍNIMIS.

D/Dª____________________________________________,

con

DNI______________________,

como

representante legal de la empresa/institución _______________________________________ con CHEF.
_____________________________

CERTIFICA
SÍ
NO

Haber solicitado y/o obtenido otras subvenciones o ayudas que, individual o conjuntamente, queden
sometidas al “régimen de mínimis”, esto es, que no exceda(n) de 200.000 euros con la suma de todas
las ayudas percibidas en el ejercicio fiscal en cuestión, así como en los dos ejercicios fiscales
anteriores, de conformidad con

las disposiciones previstas en el Reglamento 1998/2006 de la

Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas minimis (DOCE L 010 de 13/01/2001 p.0030-0032)
AÑO

(En caso afirmativo, cumplimentar el siguiente apartado)
CONCEDIDA
ACTIVIDAD
SOLICITADA

IMPORTE SUBV./AYUDA

En _____________________, a ____ de _________________ de 200__.

Fdo.: _____________________________________________________

ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL.
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental, por la que se convocan subvenciones
a los titulares de archivos privados de uso público de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para proyectos
Archivísticos de conservación, tratamiento y difusión
del Patrimonio Documental Andaluz, correspondientes
al año 2008.
La Orden de 25 de mayo de 2006 (BOJA núm. 115, de 16
de junio), establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a los titulares de archivos privados de uso
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía para proyectos archivísticos de conservación, tratamiento y difusión del
Patrimonio Documental Andaluz.
El apartado 2 del artículo 5 de la citada Orden establece
que el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará
de oficio mediante convocatoria por Resolución de la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental,
en la que se determinarán los conceptos subvencionables de
entre los contemplados en el artículo 2.1, y se tramitará mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 31.1 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, y en las demás normas de aplicación. Todo ello
sin perjuicio de que la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental esté facultada, por la disposición final primera de la indicada orden reguladora, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su ejecución.
La entrada en vigor, el pasado día 26 de enero de 2008,
de la Orden de 8 de enero de 2008, por la que se regula la
tramitación electrónica en los procedimientos de concesión de
subvenciones que se citan (BOJA núm. 18, de 25 de enero de
2008), entre las que se encuentra incluida la que se convoca,
introduce como novedad la posibilidad de presentación y tramitación electrónica de la subvención, todo ello de conformidad a los requisitos exigidos en la citada Orden reguladora.
En su virtud, en uso de las facultades mencionadas,
RESUELVO
Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria
para el año 2008 de las subvenciones a los titulares de archivos privados de uso público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para proyectos archivísticos de conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio Documental Andaluz.
Segundo. Conceptos subvencionables.
Podrán solicitar subvenciones para los siguientes conceptos:
a) Mejora del equipamiento del Archivo.
b) Reproducción de documentos del Patrimonio Documental Andaluz.
c) Restauración de documentos del Patrimonio Documental Andaluz.
d) Difusión del Patrimonio Documental Andaluz.
Tercero. Crédito presupuestario.
La financiación de las subvenciones convocadas se efectuará con cargo al crédito de la aplicación presupuestaria 0.1
.20.00.03.00..780.01.45H.8 del programa Libro y Patrimonio
Bibliográfico y Documental del presupuesto de gastos de la
Consejería de Cultura para el año 2008.
La concesión de las subvenciones queda condicionada a
la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente.
El importe final de las ayudas se determinará de acuerdo con
las previsiones presupuestarias vigentes para el citado año.
Cuarto. Solicitudes, presentación y plazos.
1. Solicitudes. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
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gráfico y Documental, se cumplimentarán en el modelo oficial
que figura como Anexo a la Orden de 25 de mayo de 2006.
Los modelos de solicitud se podrán obtener y confeccionar
en la página web de la Consejería de Cultura, en la dirección
www.juntadeandalucia.es/cultura. Igualmente estarán a disposición de los interesados en la Consejería de Cultura y sus
Delegaciones Provinciales.
2. Presentación. Las solicitudes se podrán presentar:
a) Por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto
en la indicada Orden de 8 de enero de 2008, por la que se regula la tramitación electrónica de procedimientos de concesión
de subvenciones de la Consejería de Cultura. En este caso, la
presentación se realizará en el Registro Telemático Único de la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal del
ciudadano <<andaluciajunta.es>> y mediante el acceso a la dirección web htp://www.juntadeandalucia.es/cultura.
La solicitud electrónica de subvención, incluidos los
Anexos, deberán completarse en todos sus apartados, conforme a lo dispuesto en los modelos aprobados por la Orden
reguladora. La solicitud, los Anexos, las declaraciones y cualesquiera otros certificados o documentos que deban suscribirse por la persona solicitante o por su representante deberán firmarse electrónicamente.
b) En los Registros administrativos de la Consejería y sus
Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en
las oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En este sentido, la
presentación de solicitudes en las Oficinas de Correos deberá
efectuarse en sobre abierto para estampación del sello de Correos en el propio documento de solicitud, de conformidad con
los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, en desarrollo de lo establecido en la ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
En ambas formas de presentación, si se optase a más de
un concepto subvencionable, se presentará una solicitud independiente para cada uno, sin que sea susceptible acumularlas
en un mismo Anexo.
3. Plazos. El plazo de presentación de las solicitudes será
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución de convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Quinto. Documentación.
Junto con la solicitud y los Anexos, los interesados han de
presentar los documentos y declaraciones responsables a que
se refiere el artículo 7 de la Orden de 25 de mayo de 2006,
reguladora de las subvenciones.
1. A estos efectos, respecto a la documentación exigida
en el artículo 7.1.a), los interesados han de aportar junto con
la solicitud, ajustadas al modelo que acompaña a la Orden
reguladora, las declaraciones responsables a que se refieren
los puntos 5.º y 6.º
La presentación de los documentos exigidos en los puntos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º podrá sustituirse por una declaración
responsable de reunirlos, tal como se prevé en el artículo 4.3
y la Disposición Adicional Única de la Orden de 8 de enero de
2008, antes citada. Esta documentación deberá presentarse
después, antes de que se formule la propuesta de resolución
definitiva, cuando el interesado sea requerido por el órgano
instructor, salvo quienes hubieran aportado estos documentos, en otros procedimientos de concesión de subvenciones
o de otra naturaleza, tramitados por la Consejería de Cultura
en los dos últimos años, siempre que no se haya producido
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variación alguna de los datos consignados en el documento
presentado y se señale expresamente en la solicitud o documento adjunto, el centro directivo y el procedimiento en los
que consten los referidos datos.
2. En cuanto a los documentos exigidos en el artículo 7.1.b) de la Orden de 25 de mayo de 2006, reguladora de
las subvenciones:
a) Si el interesado ha optado por la presentación electrónica de la solicitud, los podrá presentar también electrónicamente, junto con la solicitud, en formato que permita que
sean firmados electrónicamente, a excepción de los siguientes
documentos:
- Factura pro forma de la inversión solicitada o fotocopias
compulsadas de las facturas cuando el gasto está ya realizado en el año inmediatamente anterior. Como excepción, si
se trata de facturas electrónicas que cumplan los requisitos

Sevilla, 14 de marzo 2008

exigidos para su aceptación en el ámbito tributario, la misma
puede adjuntarse a la solicitud telemática.
- En el caso de personal contratado como archivero o archivera, se deberá adjuntar copia del contrato y, en su caso,
prórroga del mismo, en original o fotocopia debidamente compulsada, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 204/1995.
b) Si el interesado ha optado por la presentación en soporte papel de la solicitud, deberá presentar original o fotocopia compulsada de todos los documentos en el Registro.
Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de febrero de 2008.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.
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4. Administración de Justicia
AUDIENCIAS PROVINCIALES
EDICTO de 8 de febrero de 2008, de la Audiencia
Provincial de Málaga, Sección Cuarta, dimanante de recurso de apelación civil núm. 565/2007. (PD. 875/2008).
NIG: 2906742C20030011291.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 565/2007.
Negociado:
Asunto: 400593/2007.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 595/2003.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve
de Málaga.
Negociado:
Apelantes: Ana María Navarro Montaño y José Pinteño Gea.
Procuradores: Buxó Narváez, Carlos y Ortega Gil, Miguel Ángel.
Abogada: Núñez Castro, María Nieves.
Apelado: Banco Español de Crédito, S.A., y Ashok Takurdas
Sadarangani (Notif. BOP).
Procurador: Vellibre Vargas, Vicente.
Abogada: Martín Delgado, Rocío.

por la Letrada doña Martín Delgado, Rocío, que en la instancia
ha litigado como parte demandante/demandada.
FALL AMOS
Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de Ana María Navarro Montaño
y José Pinteño Gea contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia núm. Nueve de Málaga con fecha de 16
de febrero de 2006 en los autos núm. 595/03, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la citada Resolución, imponiendo a los apelantes el pago de las costas de la presente
alzada.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte apelada don Ashok Takurdas Sadarangani,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia
de Notificación.
En Málaga, a ocho de febrero de dos mil ocho.- El/La Secretario Judicial.

EDICTO
Audiencia Provincial de Málaga 4.
Recurso: Recurso de Apelación Civil 565/2007.
Parte: Apelado, apelado, apelante y apelante.
Sobre:
En el recurso referenciado se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:
«SENTENCIA NÚM. 41
Audiencia Provincial Málaga.
Sección Cuarta Audiencia Provincial de Málaga.
Presidente Ilmo. Sr.:
Don Manuel Torres Vela.
Magistrados, Iltmos. Sres.:
Don Joaquín Delgado Baena.
Don José Luis López Fuentes.
Referencia:
Juzgado de Procedencia: Juzgado de Primera Instancia núm.
Nueve de Málaga.
Rollo de apelación núm. 565/2007.
Juicio núm. 595/2003.
En la ciudad de Málaga, a veintiocho de enero de dos mil
ocho.
Visto, por la Sección Cuarta Audiencia Provincial de Málaga de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia dictada en juicio de Proced. Ordinario (N) seguido
en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso Ana María
Navarro Montaño y José Pinteño Gea que en la instancia fuera
parte demandada y comparece en esta alzada representado
por el Procurador don Buxó Narváez Carlos y Ortega Gil, Miguel Ángel y defendido por el Letrado don Núñez Castro, María
Nieves. Es parte recurrida Banco Español de Crédito, S.A., y
Ashok Takurdas Sadarangani (Notif. BOP) que está representado por el Procurador don Vellibre Vargas, Vicente y defendido

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
EDICTO de 7 de febrero de 2008, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante del procedimiento Ordinario núm. 739/2003. (PD. 840/2008).
NIG: 2906742C20030015249.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 739/2003.
Negociado: 9T.
De: Miguelauro, S.L.
Procurador: Sr. Juan Manuel Medina Godino.
Contra: Don Antonio González Fernández, Abisal Mediterráneo,
S.L., y Polígono Industrial Alhaurín de la Torre, S.L.
Procuradora: Sra. Marta Justicia del Río y Antonio Castillo Lorenzo.
Letrados: Sres. Río Bourman, Julián Del y Llamas Saavedra,
Alberto.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 739/2003,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga a instancia de Miguelauro, S.L., contra Antonio González
Fernández, Abisal Mediterráneo, S.L., y Polígono Industrial Alhaurín de la Torre, S.L., sobre, se ha dictado la sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En turno de reparto correspondió a este Juzgado
la demanda inicio de las presentes actuaciones, mediante la
cual la parte actora ejercita acción en juicio ordinario frente
a Polígono Industrial Alhaurín de la Torre, S.L., y Antonio González Fernández, interesando se dicte sentencia conforme al
suplico de la demanda.
Segundo. Admitida a trámite la demanda se emplazó en
legal forma a la parte demandada, quien dentro del término
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concedido de veinte días contestó a la misma, solicitando así
mismo la codemandada Polígono Industrial Alhaurín de la Torre, S.L., intervención provocada de José Luis Bustamante Ruiz
y Abisal Mediterráneo, S.L., y, tras el trámite correspondiente,
por Auto de fecha 31 de marzo de 2004 se acordó emplazar
en calidad de terceros a los citados, quienes, tras personarse
y contestar a la demanda, salvo Abisal Mediterráneo, S.L., que
fue declarada en rebeldía, se señaló día y hora para la celebración de la Audiencia a la cual comparecieron todas las partes
personadas, desarrollándose la misma conforme a lo establecido en los arts. 414 y ss. de la LEC con el resultado que obra
en autos, y en la que la actora desistió del codemandado José
Luis Bustamante Ruiz que fue admitido y estimado, y una vez
admitidas las pruebas pertinentes y útiles, se procedió a señalar fecha para la celebración del juicio.

para la formación de inventario el próximo día treinta de abril a
las 10 horas, acordándose la citación de doña Teresa Moreno
Amado, don Joaquín Amado Leara, don Manuel Amado Leara,
doña Luisa Amado Leara y doña María Amado Leara, las cuales se ignora su paradero por medio del presente Edicto; advirtiéndoles a los mismos en los siguientes términos:

Tercero. Al acto del juicio compareció la parte actora y
la demandada, y se desarrolló conforme a lo acordado en los
art. 433 y ss. de la LEC con el resultado que obra en autos,
quedando los autos conclusos para dictar sentencia.

Y con el fin de que sirva de notificación y citación a doña
Teresa Moreno Amado, don Joaquín Amado Leara, Manuel
Amado Leara, Luisa Amado Leara y doña María Amado Leara,
para el próximo día 30 de abril a las 10 horas para la formación de inventario, expido la presente en Sevilla a quince de
febrero de dos mil ocho.- El/La Secretario.

FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por el Procurador Juan Manuel Medina Godino, en nombre y
representación de Miguelauro, S.L., frente a Polígono Industrial Alhaurín de la Torre, S.L., y Antonio González Fernández,
representados por los Procuradores Antonio Castillo Lorenzo
y Marta Justicia del Río, respectivamente, y como tercero interviniente frente a Abisal Mediterráneo, S.L., rebelde, debo
condenar y condeno a Polígono Industrial Alhaurín de la Torre,
S.L., a que indemnice a la parte demandante en la cantidad de
tres mil ciento ochenta y un euros con cincuenta y tres céntimos (3.181,53 euros); y debo absolver y absuelvo al resto de
los demandados y terceros intervinientes de los pedimentos
de la demanda; todo ello sin hacer expreso pronunciamiento
sobre las causadas respecto de Polígono Industrial Alhaurín
de la Torre, S.L.; respecto al codemandado Antonio González
Fernández han de ser de cuenta de la parte actora; respecto
del tercero interviniente, Abisal Mediterráneo, S.L., serán de
cuenta de Polígono Industrial Alhaurín de la Torre, S.L.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Abisal Mediterráneo, S.L., extiendo y firmo la presente en Málaga, a siete de febrero de dos mil ocho.- El/La
Secretario.

EDICTO de 15 de febrero de 2008, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Diecinueve de Sevilla, dimanante de Procedimiento de División de Herencia núm.
431/2006. (PD. 864/2008).
NIG: 4109142C20060013580.
Procedimiento: División herencia 431/2006. Negociado: 4.
De: Doña Manuela Amado Villegas.
Procuradora: Sra. Reyes Gutiérrez de Rueda García134.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN
En el procedimiento División herencia 431/2006 Neg. 4 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevilla.
Seguido a instancia de doña Manuela Amado Villegas representanda por la Procuradora doña María Reyes Gutiérrez
de Rueda, promoviendo se proceda judicialmente a la división
de herencia de doña Dolores Villegas Medrano, habiéndose
dictado auto admitiendo a trámite la demanda y señalándose

Que la diligencia se entenderá con los asistentes presentes en el acto.
Que si no se pudiera terminar el inventario en el día señalado, continuará en el siguiente.
Que si se suscita controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, se citará a los interesados a una vista, continuándose la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio
verbal.

EDICTO de 14 de febrero de 2008, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanante del procedimiento de nulidad matrimonial núm.
937/2006. (PD. 838/2008).
NIG: 4109142C20060037329.
Procedimiento: Nulidad matrimonial 937/2006. Negociado: 2.
De: Doña Fernando Magariño Fernández.
Procurador: Sr. Jose María Romero Díaz119.
Contra: Doña Carla A. Valderrama Gutarra.
Procurador: Sr. José M.ª Romero Díaz.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Nulidad matrimonial 937/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de
Sevilla a instancia de don Fernando Magariño Fernández contra doña Carla A. Valderrama Gutarra sobre nulidad matrimonial, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 78/08
En Sevilla, a doce de febrero de dos mil ocho.
Vistos por doña M.ª Amelia Ibeas Cuasante, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de
Sevilla y su partido, los presentes autos de Nulidad matrimonial, seguidos en este Juzgado con el número 937/2006, a
instancia de don Fernando Magariño Fernández representado
por el Procurador don José María Romero Díaz y asistido de
la Letrada doña María José Gaviño García contra doña Carla
Alejandra Valderrama Gutarra en rebeldía.
(...)
FALLO
Que estimando la demanda de nulidad matrimonial interpuesto por don Fernando Magariño Fernández representado
por el Procurador don José María Romero Díaz contra doña
Carla Alejandra Valderrama Gutarra, en rebeldía, debo declarar y declaro la nulidad del matrimonio por ellos contraído el
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día 30 de diciembre de 2005, con todos los efectos inherentes
a dicha declaración.
Todo ello sin hacer especial imposición de las costas procesales.
Firme que sea la presente Resolución, comuníquese a
los Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales
oportunos.

una como demandante don Rainer Marcus Krieger, asistida
por la Procuradora doña Antonia Pilar Zea Tamayo y asistida
de la Letrada doña María Leotte Lomeña, y de otra como demandado don Kevin Norman Eggleton, en situación procesal
de rebeldía.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Primero. Ejercitada por el demandante acción de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas vencidas contra don Kevin Norman Eggleton, fundamenta su pretensión
en que habría celebrado con el demandado el 22 de junio de
2006 un contrato de arrendamiento de vivienda (casa Canberra sita en Alhaurín el Grande) durante un plazo de once
meses a partir del día siguiente a la fecha precitada y que don
Kevin Norman EggIeton habría dejado de abonar las mensualidades (900 euros) derivadas del citado pacto a partir del mes
de julio de 2006, adeudando a la fecha de la vista la cantidad
de 9.000 euros. Fundamenta esta parte su pretensión en los
artículos 27.1 y 27.2.a) Ley de Arrendamientos Urbanos de 24
de noviembre de 2004.
No habiendo comparecido el demandado al acto de la
vista, procede decretar el desahucio sin más trámites de conformidad con lo previsto en el artículo 440.3 LEC. Respecto de
las rentas adeudadas, ha de condenarse a don Kevin Norman
Eggleton a su pago, toda vez que han quedado acreditados los
siguientes extremos:

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a
celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo
que yo, el/la Secretario/a, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada doña Carla A. Valderrama Gutarra, extiendo y firmo
la presente en Sevilla, a catorce de febrero de dos mil ocho.La Secretaria.
Diligencia. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de
hoy en el tablón de anuncios. Doy fe.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
EDICTO de 7 de febrero de 2008, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín, dimanante del Juicio Verbal núm. 556/2006. (PD. 839/2008).
NIG: 2904242C20060000836.
Procedimiento: Juicio Verbal 556/2006. Negociado:
Sobre: Desahucio por falta de pago y reclamación de rentas
vencidas.
De: Doña Rainer Marcus Krieger.
Procuradora: Sra. Antonia Pilar Zea Tamayo.
Contra: Don Kevin Norman Eggleton.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal 556/2006 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín
a instancia de Rainer Marcus Krieger contra Kevin Norman
Eggleton sobre Desahucio por falta de pago y reclamación de
rentas vencidas, se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En Coín, a veintiocho de enero de dos mil ocho.
Vistos por mí, doña Lidia Bermúdez Martín, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal 556/2006
sobre Desahucio por falta de pago de renta y reclamación de
rentas vencidas, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La existencia de una relación contractual arrendaticia
desde el 22 de junio de 2006, entre las partes (documentos
núm. 4 de la demanda). Ello, en virtud del artículo 362 Ley
Enjuiciamiento Civil que sostiene que los documentos privados
harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo
319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a
quien perjudiquen.
1.º Decretar la resolución por falta de pago de renta del
contrato de arrendamiento de vivienda celebrado el 22 de
junio de 2006 entre don Rainer Marcus Krieger y don Kevin
Norman Eggleton.
2.º Condenar al demandado a abonar al actor la cantidad
de nueve mil euros (9.000 €) correspondientes a la totalidad
de las rentas vencidas e impagadas más los intereses legales
expresados en el fundamento jurídico segundo.
3.º Imponer al demandado el pago de las costas del presente procedimiento.
Llévese la presente Resolución al Libro de Sentencias de
este Juzgado, dejando testimonio de la misma en autos.
Notifíquese esta Resolución a las partes y hágaseles
saber que contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, a preparar mediante escrito, que
deberá ser presentado en este mismo juzgado, en el plazo de
cinco días hábiles.
Se hace saber al demandado que, para que le sea admitido el recurso que presentase contra esta sentencia, deberá
acreditar por escrito en su momento hallarse al corriente en el
pago de las rentas vencidas y las que, con arreglo al contrato,
deba pagar adelantadas.
Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma doña
Lidia Bermúdez Martín, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Dos 2 de Coín y su partido.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Sra. Juez que la ha dictado constituida en audiencia
pública, en el día de la fecha. Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Kevin Norman Eggleton, extiendo y firmo la presente
en Coín, a siete de febrero de dos mil ocho.- El/La Secretario.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
para Mutua de Accidente. (PD. 852/2008).

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia, por
el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin variantes: Proyecto básico y estudio de impacto
ambiental de nueva infraestructura para la flota de recreo en el dique de Levante, El Puerto de Santa María
(Cádiz). (PD. 853/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00710.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 1. Servicio de Mutua de Accidentes de Trabajo, y 2. Servicios de Prevención Ajeno.
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Sevilla, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.562.598,40 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, subgrupo 1, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a
partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.servicio.us.es/contratacion.

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc. 2.ª (Sevilla);
C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000079 –PLOT 1-08–.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y estudio de impacto ambiental
de nueva infraestructura para flota de recreo en el dique de
Levante, El Puerto de Santa María (Cadiz).
b) Lugar de ejecución: Bahía de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros
(100.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: Dos mil euros (2.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.
b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 4 de abril del 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del día
18 de abril del 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía.
10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del 8 de mayo
del 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
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ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para
la contratación de servicios que se indica. PPV-ALM4/2007. (PD. 876/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
entidad adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
b) Número de Expediente: PPV-ALM- 4/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de apoyo a la administración y gestión integral de determinados inmuebles y
derechos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en el área RIB de Almanjáyar (Granada)».
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Área RIB Almanjáyar (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 1.222.000 euros. Este
precio es estimativo. El precio global es determinable por precios unitarios de la oferta.
5. Garantías.
a) Provisional: 24.440 euros.
b) Definitiva: 48.880 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA). Servicios centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 2.ª planta.
Edif. Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Telefax: 955 030 424.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, categoría D, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 1, 2, 3, y 6.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (en
caso de coincidir el último día en sábado, domingo o festivo, el
día siguiente hábil), hasta las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58, 2.ª planta, Sevilla, 41012.
Tel: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Consejero Delegado de
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. Núm. 2008/1091. Obras de urbanización de la Unidad de Actuación UA-1 «La Dehesa».
b) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos cuarenta mil setecientos veintidós euros con veinticinco céntimos
(3.240.722,25), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación,
sesenta y cuatro mil ochocientos catorce euros con cuarenta y
cuatro céntimos (64.814,44 euros).
6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía:
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga:
Domicilio: Calle Salitre, 11, 2.ª planta, oficinas 1 a 10.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 801. Fax: 951 042 801.
En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 14 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Bases del concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía:
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga:
Domicilio: Calle Salitre, 11, 2.ª planta, oficinas 1 a 10.
Localidad y código postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 801. Fax: 951 042 801.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de la
proposición económica (sobre 3).
8. Apertura.
a) De la propuesta técnica (sobre núm. 2). Tendrá lugar
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Fecha: A las 12,00 horas del 5 de mayo de 2008.
b) De la propuesta económica (sobre núm. 3). Tendrá lugar
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Fecha: A las 12,00 horas del 20 de mayo de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G
Subgrupo 6
Categoría e.
Grupo E
Subgrupo 1
Categoría e.
Grupo I
Subgrupo 6
Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director, Jorge F. Cara
Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso
de obras de urbanización de la Unidad de Actuación UA1 «La Dehesa», en Ronda (Málaga). (PD. 855/2008).

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Gerencia
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, sobre licitación de contrato que se indica.
(PD. 873/2008).

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

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm. 2008/1332. Contratación de
obras de reparación de 207 VPP C/ Valparaíso, de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y
ocho mil noventa y ocho euros con sesenta y dos céntimos
(248.098,62 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,
4.961,97 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Huelva.
a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700; Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado o festivo se prorrogará hasta el día siguiente
hábil.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5, 21002, Huelva.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.
Fecha: A las 13 horas del decimotercer día natural, contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo E,
Subgrupo 1, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.
Huelva, 3 de marzo de 2008.- La Gerente, Ana Pérez
Guerrero.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Gerencia
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, sobre la modificación de la apertura del sobre económico e inclusión de fecha de apertura del sobre técnico en la licitación del contrato mayor de obras
de edificación de 16 VPA en Pizarra Zalea, Málaga. (PD.
854/2008).
La modificación se realiza en los siguientes términos:
Primero. Modificar la fecha de apertura del sobre económico de dicho concurso de obras, que se fija ahora en el día 9
de mayo de 2008, a las 10,00 horas.

Sevilla, 14 de marzo 2008

ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, de la Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso de consultoría y asistencia técnica. TAL6000/PEI0.
(PD. 856/2008).
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de Junta de Andalucía,
adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Estudio informativo y el proyecto básico
del sistema tranviario metropolitano de Almería. Expediente:
T-AL6000/PEI0.
b) Lugar de ejecución: Almería. Provincia de Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón de euros
(1.000.000,00 de euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto base de licitación. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación.
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla.
41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del
día 27 de mayo de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 13
de mayo de 2008.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: T-AL6000/PEI0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en el
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29.2.2008.
Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

Segundo. Fijar la fecha de apertura del sobre técnico en
el día 14 de abril de 2008, a las 10,00 horas.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso
de consultoría y asistencia técnica. TTC6101/OCC0.
(PD. 849/2008).

Málaga, 3 de marzo de 2008.- El Gerente Provincial,
Gabriel Rodrigo Olmedo.

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Sevilla, 14 de marzo 2008
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de Calidad de las obras del Tren
Tranvía entre Chiclana de la Fra. y San Fernando. Tramo I
Interurbano: Chiclana-Caño Zurraque y Tramo II: Caño Zurraque-San Fernando.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa y ocho
mil seiscientos ochenta euros y seis céntimos (298.680,06
euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto licitación. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl., Sevilla,
41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del
día 27 de mayo de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día
13 de mayo de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: T- TC6101/OCC0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en el
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 3 de marzo de
2008.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Dirección de las Obras del Tren Tranvía entre Chiclana de la Fra. y San Fernando. Tramo I Interurbano: Chiclana-Caño Zurraque y Tramo II: Caño Zurraque-San Fernando.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta y dos (32) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos
ochenta y nueve mil ciento setenta euros con setenta y nueve
céntimos (2.589.170,79 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto licitación. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl., Sevilla,
41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del
día 27 de mayo de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día
13 de mayo de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: T- TC6101/ODO0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en el
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 3 de marzo de
2008.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de Control de Calidad de la Obra en la A316. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace Oeste de Baeza
a Enlace Norte del Puente del Obispo. Expediente: CJA1053/OCC0. (PD. 868/2008).

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso
de consultoría y asistencia técnica. TTC6101/ODO0.
(PD. 850/2008).
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretarío General, José
Luis Nores Escobar.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
a) Objeto del contrato: Expediente: C-JA1053/OCC0 y CJA1073/OCC0: Control de Calidad de recepción y pruebas de
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funcionamiento de la Obra en la A-316. Autovía del Olivar. Tramo:
Enlace Oeste de Baeza a Enlace Norte del Puente del Obispo.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos setenta mil
doscientos setenta y cinco euros con un céntimo (470.275,01),
IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Registro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

Sevilla, 14 de marzo 2008

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en el
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 4 de marzo de
2008.
Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

Sevilla, 14 de marzo 2008
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General del Instituto de Cartografía de Andalucía, sobre información pública del Plan Cartográfico de
Andalucía.
Mediante la Orden de 2 de julio de 2007, la Consejera
de Obras Públicas y Transportes formuló el Plan Cartográfico de Andalucía en desarrollo y aplicación del Decreto
141/2006, de 18 de julio, en la que se establece que el
proyecto de Plan será sometido a información pública por
el plazo de un mes y, de forma simultánea, se solicitará
informe a los organismos oficiales que tengan relación con
la materia.
Por ello, elaborado el proyecto de Plan por la Comisión de Redacción, el Grupo de Trabajo creado a tal efecto
por la Comisión de Cartografía de Andalucía, y aprobado
por la Comisión Permanente en su sesión del día 13 de
febrero, de acuerdo con la Disposición Final Primera de
dicha Orden,
DISPONGO
1. Someter a información pública el Plan Cartográfico de
Andalucía, durante un mes a partir de la publicación de la presente Resolución.
2. El Plan quedará expuesto para su general conocimiento
y consulta en las oficinas del Instituto de Cartografía de Andalucía, en Sevilla, calle San Gregorio, núm. 7, así como en la
Web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes).
3. Se podrán presentar observaciones y sugerencias en
la dirección de correo electrónico plancartografico.copt@juntadeandalucia.es, así como formular las alegaciones que se consideren oportunas por cualquiera de las formas previstas en
la legislación vigente, o mediante el procedimiento telemático
previsto en las páginas web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes), y de la Junta de Andalucía (http://www.
andaluciajunta.es).
Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RSOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008 de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace público
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no
aportan la documentación preceptiva establecida en la
Orden que se cita, correspondiente al ejercicio 2008.
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial a Ayuntamientos, esta
Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer público el Acuerdo de inicio del trámite
de subsanación de solicitudes, de 3 de marzo de 2008, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, que no reúnen los requisitos exigidos o no aportan los documentos preceptivos establecidos en la Orden de
9 de noviembre de 2006, modificada por la Orden de 27 de
noviembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial
a Ayuntamientos (Convocatoria año 2008), con indicación del
plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.
Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyo
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y en el de esta Delegación Provincial, así como en la
página web de la propia Consejería, a partir del mismo día de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos establecidos en el mencionado
Acuerdo se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Almería, 3 de marzo de 2008.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del
Acuerdo y Normas Urbanísticas de la subsanación de
deficiencias del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna (Expte. P-10/05), aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2007.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace público
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no
aportan la documentación preceptiva establecidos en la
Orden que se cita, correspondiente al ejercicio 2008.

Ver esta disposición en fascículos 2, 3, 4 y 5 de 5 de este
mismo número

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
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bre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre de
2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad
3 (ASC): Fomento del Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos, esta Delegación Provincial de Almería

Sevilla, 14 de marzo 2008

Tercero. Los plazos establecidos en el mencionado
Acuerdo se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Almería, 3 de marzo de 2008.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

RESUELVE
Primero. Hacer público el Acuerdo de inicio del trámite
de subsanación de solicitudes, de 3 de marzo de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, que no reúnen los requisitos exigidos o no
aportan los documentos preceptivos establecidos en la Orden
de 9 de noviembre de 2006, modificada por la Orden de 27 de
noviembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 3 (ASC): Fomento del Asociacionismo
Comercial y el Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos (Convocatoria año 2008), con indicación del plazo para subsanar la
falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.
Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyo
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en el
tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y en el de la Delegación Provincial de Almería, sita en C/
Gerona, 18, de Almería, así como en la página web de la propia
Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas en materia de
modernización de la 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 artículo 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 crédito presupuestario siguiente:
0.1.15.00.01.04. .77400.76A .0
En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número de expediente y los importes subvencionados:

Sevilla, 14 de marzo 2008
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Almería, 3 de marzo de 2008.- La Delegada, María Isabel Requena Yáñez
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RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace publica la Resolución en la que se relacionan las solicitudes
de Entidades que no reúnen los requisitos exigidos en
la convocatoria de subvenciones en materia de turismo,
Modalidad 3 (PLY/PPY), de actuaciones integrales que
fomenten el uso de las playas, correspondientes al ejercicio 2008, y se efectúa requerimiento de subsanación.
Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13
de diciembre de 2006), Modalidad 3 (PLY/PPY), de actuaciones integrales que fomenten el uso de las playas (Convocatoria
2008), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:
Primero. Mediante la Resolución de 27 de febrero de
2008, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las
solicitudes de Entidades que no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los
preceptivos documentos.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y en el de esta Delegación Provincial, así como en la página web de la citada Consejería, sita en
Avda. de la Aurora, s/n, de Málaga, en la página web y en el
tablón de anuncios de la Consejería a partir del mismo día de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo 2008

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Málaga, 27 de febrero de 2008.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental, por la que se hace pública la relación de
ayudas concedidas, ejercicio 2007, a las subvenciones
de impulso al sector editorial Andaluz y a la producción
editorial de interés cultural para Andalucía, al amparo
de la Orden que se cita.
De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15 de marzo
de 2006 (BOJA núm. 62, de 31 de marzo de 2006), por la que
se establecen las bases para la concesión de subvenciones de
impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial
de interés cultural para Andalucía, convocadas por Resolución
de 1 de febrero de 2007 (BOJA núm. 34, de 15.2.07), con
especificación de programas, créditos presupuestarios, beneficiarios, títulos de las obras e importes concedidos.

MODALIDAD: OBRAS EDITADAS.
Aplicación presupuestaria: 01.20.00.03.00.0606.77200.45I.0
BENEFICIARIO
AL-ANDALUS Y EL MEDITERRÁNEO, S.L.
AL-ANDALUS Y EL MEDITERRÁNEO, S.L.
ALHULIA, S.L.
ALHULIA, S.L.
ALHULIA, S.L.
ALHULIA, S.L.
ALHULIA, S.L.
ALHULIA, S.L.
ALHULIA, S.L.
ARGUVAL, S.L.
ARGUVAL. S.L.
ARGUVAL. S.L.
ARGUVAL. S.L.
ARGUVAL. S.L.
BÁRBARA FIORE
CUADERNOS DEL VIGÍA, S.L.
CUADERNOS DEL VIGÍA, S.L.
CUADERNOS DEL VIGÍA, S.L.
DIADA EDITORAS, S.L.
DIADA EDITORAS, S.L.
EDICIONES ALFAR, S.A
EDICIONES ALFAR, S.A
EDICIONES ALFAR, S.A
EDICIONES ALJIBE, S.L.
EDICIONES ALJIBE, S.L.
EDICIONES ALJIBE, S.L.
EDICIONES ALJIBE, S.L.
EDICIONES DALY, S.L.
EDICIONES DE AQUÍ, S.L.
EDICIONES DE AQUÍ, S.L.
EDICIONES EDILUX, S.L.
EDICIONES MIGUEL SÁNCHEZ, C.B.

TÍTULO
CONSTANTINOPLA. LA CIUDAD DESEADA POR EL MUNDO
TÁNGER Y OTROS MARRUECOS
LEFFA Y OTROS RELATOS
PROCESO DE ESPERPENTIZACIÓN EN LUCES DE BOHEMIA
MEMORIAL DE ARTIMAÑAS Y SECUENCIAS SIN CUENTO
EL MURO
MONÓLOGOS
AL-SANAM LA CAIDA DEL ÍDOLO
EL CASO DEL ASESINO DE EL QUIJOTE
MARÍA ZAMBRANO. BIOGRAFÍA
CÓMO INICIAR A LA LECTURA
LA QUEMA DE CONVENTOS EN MÁLAGA
JUANITA REINA
LA COCINA DE JAEN
MONSTRUO, NO ME COMAS
RELATOS PARA LEER EN EL AUTOBÚS
TODAS LAS MENTIRAS
ONCE Y EL MÍSTER
INVESTIGANDO NUESTRO MUNDO (6-12). UN AULA PARA LA INVESTIGACIÓN.
INVESTIGANDO NUESTRO MUNDO (6-12). DESCRIPCIÓN GENERAL Y FUNDAMENTOS
ESTUDIOS SOBRE LITERATURA Y SUICIDIO
LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA EDUCACIÓN
ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA COMUNICACIONAL DE LA PROPAGANDA
HISTORIETAS NACIONALES
CULTURA DE PAZ Y GÉNERO
CÓMO ESTIMULAR EL LENGUAJE DEL NIÑO.
CREATIVIDAD, INGENIO E HIPERCONCENTRACIÓN.
TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS
AULAGA
LOS OBSERVATORIOS
CONDESTABLE LUNA
LOS JUDÍOS DE SEFARAD, DEL PARAISO A LA AÑORANZA.

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
6.161,48
3.945,65
3.902,75
4.405,08
3.759,97
3.536,00
3.114,46
3.914,65
3.602,30
2.401,03
3.568,00
6.117,28
6.799,73
2.604,51
3.688,58
5.781,36
1.805,64
3.439,77
3.901,71
2.991,10
4.253,97
3.359,34
5.439,78
2.551,22
5.781,36
6.120,82
5.188,77
10.745,02
2.609,57
2.749,59
7.404,05
7.478,64

Sevilla, 14 de marzo 2008

BENEFICIARIO
EDICIONES MIGUEL SÁNCHEZ, C.B.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL BENERICE, S.L.
EDITORIAL COMARES, S.L.
EDITORIAL COMARES, S.L.
EDITORIAL COMARES, S.L.
EDITORIAL COMARES, S.L.
EDITORIAL COMARES, S.L.
EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.L.
EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.L.
EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.L.
EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.L.
EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.L.
EDITORIAL SARRIÁ, S.L.
EDITORIAL SARRIÁ, S.L.
EDITORIAL SARRIÁ, S.L.
EDITORIAL SARRIÁ, S.L.
EDITORIAL SIRIO, S.A.
EDITORIAL SIRIO, S.A.
EDITORIAL SIRIO, S.A.
EDITORIAL SIRIO, S.A.
FYSER XXI, S.L.U.
FYSER XXI, S.L.U.
FYSER XXI, S.L.U.
FYSER XXI, S.L.U.
FYSER XXI, S.L.U.
FYSER XXI, S.L.U.
FYSER XXI, S.L.U.
JOSÉ Mª MOLINA CABALLERO (ANFORA
NOVA)
JOSÉ Mª MOLINA CABALLERO (ANFORA
NOVA)
JOSÉ Mª MOLINA CABALLERO (ANFORA NOVA)
KALANDRAKA EDICIONES ANDALUCÍA, S.L.
LA CASA DE LA EDICIÓN, S.L.
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TÍTULO
UN SICILIANO EN LA ALHAMBRA
HISTORIA GENERAL DE AL-ANDALUS
LA CONQUISTA DE TOMBUCTÚ
RIHLA DE ABANA
ANDALUCÍA DE LEYENDA
LOS MORISCOS Y EL RACISMO DE ESTADO
MÁLAGA DE LEYENDA
SEVILLA EN EL DIVÁN
ATLAS DEL PENSAMIENTO UNIVERSAL
CERO ABSOLUTO
METAMORFOSIS
BASADO EN HECHOS REALES
EL BATALLÓN DE LOS PERDEDORES
LOS SIGLOS DE LA LUZ
CALLEJÓN DEL LOBO
TODO UN PLACER
IL MARE.
¿DO, RE, QUÉ?, GUÍA FÁCIL DE INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL
MAESTRO CELA
QUINCE
ME ACUERDO
SPIELBERG. EL HACEDOR DE SUEÑOS
CALLEJONES SIN SALIDA
LABERINTO DE ESPEJOS
EL ÚLTIMO GUARDIAN DE EVERNESS
CUARTETO CON PIANO
COMO SE ESCRIBE UNA NOVELA
LA BRÚJULA
HISTORIAS ENTERRADAS (VIVAS)
MILOS FORMAN
LA NAVE
DUDO ERRANTE
UN OFICIO DE FRACASADOS
DOS ESTUDIOS SOBRE LA CAPILLA REAL DE GRANADA
AL-MUTAMID DE SEVILLA, POESÍA COMPLETA
ALGUNOS POEMAS MÁSREUNIÓN.
ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO
ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO EN LA SERRANÍA DE RONDA.
SERRANÍA DE RONDA. GUÍA DE SENDEROS
VIAJEROS DEL XIX CABALGAN POR LA SERRANÍA DE RONDA.
ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS PINSAPARES RONDEÑOS DURANTE EL
SIGLO XIX.
COCINA ANDALUZA PARA RECITAR
MEDICINA Y ENFERMEDAD EN LA BÉTICA ROMANA
ANDALUCÍA, UNA TIERRA CON HISTORIA
LA IMAGEN DE ANDALUCÍA EN LAS GUÍAS TURÍSTICAS
MARCELO SPÍNOLA, UN HOMBRE DE DIOS.
EL PRINCIPITO Y EL MAR
EL PRINCIPITO Y LA NAVIDAD
UN REENCUENTRO CON EL PRINCIPITO
EL SABIO DE LAS MONTAÑAS AZULES
LA COCINA GITANA DE JEREZ
DECLARACIÓN DE UN VENCIDO
HABITACIÓN EN LA TIERRA
EL AMARGO EJERCICIO
LA SOMBRA DEL CELINDO
EL POZO Y LA ESTRELLA
ARTE DE PERROS

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
3.753,29
5.525,00
6.799,73
4.328,06
3.456,26
5.949,32
3.198,13
3.014,50
4.946,80
6.120,82
2.958,27
3.988,18
3.202,77
2.937,99
5.722,96
4.378,70
2.748,59
5.292,97
3.842,64
3.080,56
3.118,75
3.467,86
3.365,87
2.831,13
6.110,21
5.710,29
2.533,19
2.431,00
4.048,01
3.581,26
4.009,13
4.550,04
2.950,86
5.949,32
2.999,20
6.375,85
4.498,80
6.375,85
5.098,91
6.120,82
6.120,82
4.587,96
4.587,96
4.333,37
3.569,59
5.678,82
5.269,82
3.033,89
3.033,89
3.033,89
4.715,26
5.312,84
5.091,84
5.091,84
5.091,84
5.091,84
5.091,84
5.091,84

ANATOMÍA DE LOS SUEÑOS

5.102,45

LOS NUDOS DE LA VIDA

2.398,15

AQUEL INSTANTE EN QUE LA NOCHE
OSO Y SU DIENTE DE LECHE
LA ALHAMBRA, ESTRUCTURA Y PAISAJE.

4.694,25
3.968,33
2.579,87
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BENEFICIARIO
LA CASA DE LA EDICIÓN, S.L.
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO, S.A.
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.A.
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.A.
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.A.
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO,
S.L. (LA ESPUELA DE PLATA)
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
SIGNATURA EDICIONES DE ANDALUCÍA, S.L.
SIGNATURA EDICIONES DE ANDALUCÍA, S.L.
SIGNATURA EDICIONES DE ANDALUCÍA, S.L.
SIGNATURA EDICIONES DE ANDALUCÍA, S.L.
SIGNATURA EDICIONES DE ANDALUCÍA, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
VISOR LIBROS, S.L.
VISOR LIBROS, S.L.
VISOR LIBROS, S.L.
VISOR LIBROS, S.L.

Sevilla, 14 de marzo 2008

TÍTULO
LA ALHAMBRA, EL LUGAR Y EL VISITANTE
POEMAS DEL AMOR Y DEL CONOCIMIENTO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
3.173,91
4.133,90

LOS CHESTERTONS

5.098,91

EL HIMNO DE MCANDREW Y OTROS POEMAS

4.175,04

CANCIONES ESPIRITUALES

1.760,34

EL SACRISTAN DEL DIABLO. VIDA MÁGICA DE FERNANDO VILLALÓN.

5.098,91

RETRATOS POUMISTAS

6.799,73

AVENTURAS LITERARIAS DEL IRACUNDO EXTREMEÑO DON BARTOLO GALLARDETE

4.408,95

TRATADO DE LA REDENCIÓN DE CAUTIVOS

4.226,53

LA LOCURA DE LÁZARO

5.438,37

LA FLOTA REPUBLICANA. MEMORIAS DE SU COMISARIO GENERAL

5.865,78

TRES CIPRESES

6.120,82

ALMA NEGRA
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XVII - ZOOLOGÍA V
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XVIII - ZOOLOGÍA VI
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XIX - ZOOLOGÍA VII
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XX - BOTÁNICA I
HISTORIA DE SEVILLA
PIENSO PARA GATOS
SEMANA SANTA. ANTOLOGÍA LITERARIA
PEPE MARCHENA
LA MADRUGÁ
CON-CIERTO VISUAL SENTIDO
CUENTOS DE RIMAR RIMANDO
EXTRAÑOS CENTINELAS
EL OLVIDO Y SUS RECUERDOS OCULTOS
LA CLAVE AGRIPPA
LAS HUELLAS DEL DESTINO
EL LETARGO DE ABUDIA
LA DIÁSPORA AFRICANA
POEMAS
OBRA POÉTICA (1941-2005) 2 VOLS.
LA FAMILIA NÓRDICA
DE PRIMERA MANO

3.569,59
10.793,80
10.793,80
10.793,80
10.793,80
6.120,82
4.787,80
6.269,77
5.467,93
5.855,58
3.336,69
2.642,02
4.219,35
4.140,73
4.799,36
3.887,92
3.543,74
1.810,11
4.739,52
8.499,66
2.549,24
6.375,85

MODALIDAD: PROYECTOS DE EDICIÓN
Aplicación presupuestaria: 01.20.00.03.00.0606.77200.45I.0
31.20.00.03.00.0606.77200.45I.8.2008
BENEFICIARIO
ALCALÁ GRUPO EDITORIAL
LIBROS, S.L.
ALCALÁ GRUPO EDITORIAL
LIBROS, S.L.
ALCALÁ GRUPO EDITORIAL
LIBROS, S.L.
ALCALÁ GRUPO EDITORIAL
LIBROS, S.L.
ALCALÁ GRUPO EDITORIAL
LIBROS, S.L.
ALHULIA, S.L.
BÁRBARA FIORE
BÁRBARA FIORE
BÁRBARA FIORE
BÁRBARA FIORE

TÍTULO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Y DISTR. DE ALFREDO KRAUS. DESDE MIS RECUERDOS

7.001,28

Y DISTR. DE CULTURA DE PAZ Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

6.449,66

Y DISTR. DE EL DECLINADO VERBO DE LOS JUEVES

5.337,95

Y DISTR. DE EL PERSONERO

7.698,86

Y DISTR. DE YOGA PARA NIÑOS

4.039,53

LAS MONTAÑAS DE LA LUNA
EMIGRANTES
EL VIAJE DE OLEK
EL PATO Y LA MUERTE
LA FUGA

2.499,42
7.478,64
4.244,84
3.518,25
4.729,24

Sevilla, 14 de marzo 2008

BENEFICIARIO
BOSQUE DE PALABRAS, S.L.
BOSQUE DE PALABRAS, S.L.
BOSQUE DE PALABRAS, S.L.
COMARKETING WADI, S.L.
EDICIONES ALFAR, S.A.
EDICIONES ALFAR, S.A.
EDICIONES ALFAR, S.A.
EDICIONES ALFAR, S.A.
EDICIONES ALJAIMA, S.C.
EDICIONES ALJAIMA, S.C.
EDICIONES ALJAIMA, S.C.
EDICIONES ALJAIMA, S.C.
EDICIONES ALJAIMA, S.C.
EDICIONES ALJIBE, S.L.
EDICIONES DE AQUÍ, S.L.
EDICIONES DE AQUÍ, S.L.
EDICIONES DE AQUÍ, S.L.
EDICIONES DE AQUÍ, S.L.
EDICIONES EDILUX, S.L.
EDICIONES EDILUX, S.L.
EDICIONES EL ALMENDRO, S.L.
EDICIONES EL ALMENDRO, S.L.
EDICIONES EL ALMENDRO, S.L.
EDICIONES EL ALMENDRO, S.L.
EDICIONES EL ALMENDRO, S.L.
EDICIONES EL ALMENDRO, S.L.
EDICIONES EL ALMENDRO, S.L.
EDICIONES MAESTRO, S.L.
EDICIONES MAESTRO, S.L.
EDICIONES MAESTRO, S.L.
EDICIONES MAESTRO, S.L.
EDICIONES MÁGINA, S.L.
EDICIONES MÁGINA, S.L.
EDICIONES MÁGINA, S.L.
EDICIONES MÁGINA, S.L.
EDITORIAL ALGAZARA, S.L.
EDITORIAL ALGAZARA, S.L.
EDITORIAL ALGAZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL ALMUZARA, S.L.
EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.L.
EDITORIAL LA SERRANÍA, S.L.L.
EDITORIAL SARRIÁ, S.L.
EDITORIAL SARRIÁ, S.L.
EXTRAMUROS EDICIÓN, S.L.
EXTRAMUROS EDICIÓN, S.L.
EXTRAMUROS EDICIÓN, S.L.
EXTRAMUROS EDICIÓN, S.L.
FRANCISCO MANUEL NUÑO DEL VALLE
(NUÑO EDITORIAL)
GOMEZ & NAVARRO COMUNICACIÓN, S.L.
GRUPO COMUNICAR
GRUPO EDITORIAL 33, S.L.
INMACULADA CALDERÓN GUTIERREZ
INMACULADA CALDERÓN GUTIERREZ
INMACULADA CALDERÓN GUTIERREZ
INMACULADA CALDERÓN GUTIERREZ
INVERSIONES CADIAR, S.L.
INVERSIONES CADIAR, S.L.
JAVIER HERNÁNDEZ PIZARROSO (MONO
AZUL EDITORA)
JAVIER HERNÁNDEZ PIZARROSO (MONO
AZUL EDITORA)
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SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
LA HORMIGA LECTORA
5.098,91
DESENGACHARSE
6.120,82
ENTREVISTAS CON LA HISTORIA
6.120,82
EL SOMBRERO DE TRES PICOS
4.514,90
EXAMEN DE LOS DELITOS DE INFIDELIDAD A LA PATRIA
5.312,84
LA BISAGRA. ENSAYOS DE TEORÍA COMPLEJA DE LA COMUNICACIÓN.
4.150,72
CONCIERTO PARA 6,500 MILLONES DE VOCES.
5.025,40
NUEVAS GUERRAS, VIEJOS MENSAJES. La propaganda de guerra en el siglo XXI
4.262,82
PASA, PASA, TE INVITO A MIS CUENTOS
3.747,70
EL JUGLAR DE LOS ZOCOS. CUENTOS MARROQUÍES
6.697,73
CUENTOS MALAGUEÑOS
5.098,91
TESIS DE MI ABUELA Y OTRAS HISTORIAS DEL SUR
6.599,90
BIOGRAFÍA POLÍTICA DE OCTAVIO PAZ
7.035,89
PEQUEÑAS HISTORIAS PARA PEQUEÑOS LECTORES
5.967,80
VUELTA DE HOJA
3.449,72
NECESITO LLAMAR AL OLIMPO
2.966,00
INTERNODIOS
3.462,45
FÓSILES
2.889,62
LA HISTORIA DEL CÁLAMO
7.649,69
LA ALHAMBRA. EL MONUMENTO Y LA VISITA
5.098,91
BREVE HISTORIA DEL PUEBLO JUDÍO
3.433,86
MAIMÓNIDES, EL SEFARDÍ.
3.295,38
AVENTURAS DE PEPE EN LOS BARRIOS DE CÓRDOBA. I. BARRIO DE SAN LORENZO
3.852,35
AVENTURAS DE PEPE EN LOS BARRIOS DE CÓRDOBA. II. BARRIO DE SANTA MARINA 3.852,35
QUIÉN ES QUIÉN EN EL NUEVO TESTAMENTO
3.121,62
LOS AFORISMOS MÉDICOS. MAIMÓNIDES. OBRAS MÉDICAS IV
2.534,22
LA SINAGOGA DE SANTA MARÍA LA BLANCA
3.570,48
EL UNIVERSO PIANÍSTICO EN LA OBRA DE JOAQUÍN RODRIGO.
4.569,08
ANÁLISIS DEL RETABLO DE MAESE PEDRO DE MANUEL DE FALLA
1.976,38
ANÁLISIS DE LA SINFONIETTA EN RE MAYOR DE ERNESTO HALFFTA
2.188,89
EL ORIGEN DEL NEOCLACISISMO MUSICAL ESPAÑOL: MANUEL DE FALLA Y SU EN- 3.997,94
TORNO.
POEMA DEL MIO CID (SELECCIÓN)
3.115,29
LEYENDAS DE BÉCQUER (SELECCIÓN)
3.115,29
UN PASEO POR EL MUNDO DEL FLAMENCO.
4.515,60
LA COCINA ANDALUZA DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL RENACIMIENTO.
3.380,98
POSESIONES ESPAÑOLAS EN ÁFRICA. MARRUECOS
5.141,57
POSESIONES ESPAÑOLAS EN ÁFRICA. ARGELIA, TÚNEZ. TRÍPOLI, SAHARA ESPAÑOL
Y GUINEA ESPAÑOLA
4.895,80
LA ÚLTIMA GUERRA COLONIAL DE ESPAÑA. IFNI-SAHARA
6.814,51
PALABRARIO ANDALUZ
4.628,57
HISTORIA DE SEVILLA
5.949,32
DICCIONARIO DEL HABLA SEVILLANA
3.603,86
HISTORIA DEL TRAJE FLAMENCO
3.379,80
VIAJEROS AMERICANOS EN LA ANDALUCÍA DEL XIX
6.799,73
GUÍA BOTÁNICA DE LA SERRANÍA DE RONDA
6.120,82
SEVILLA ALMOHADE
5.678,82
BÓDROM
5.352,28
HISTORIA Y COSTUMBRES DE LOS GITANOS
6.331,65
LOS ERUDITOS A LA VIOLETA Y SU SUPLEMENTO
5.291,57
EL FLOK-LORE ANDALUZ
6.400,60
CANTES FLAMENCOS
3.084,36
TÍTULO

POESÍAS
COMUNICACIÓN E INCONSCIENTE
EL PERIODISTA MORAL
VIENTO
LOS CUENTOS DE LA ABUELA FÁTIMA
DE AMORES Y SABORES. RECETAS Y SECRETOS DE UNA FAMILIA INTERCULTURAL
LOS SUEÑOS DE CLARA
MIGUEL EN EL REINO DE LAS ESTRELLAS
LOS FIGURONES LITERARIOS. FLORINDA
LA MALETA DE ULISES. POESÍA DE VIAJES.

2.012,62
3.534,77
3.314,87
4.323,50
4.221,98
3.538,83
3.122,15
2.995,70
4.729,24
6.272,75

MUSA Y BOHEMIA

3.197,83

IMPRESIONES Y RECUERDOS

7.436,65
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BENEFICIARIO
JOSÉ Mª MOLINA CABALLERO (ANFORA
NOVA)
LA MAQUINA CHINA, S.L.
LA MÁQUINA CHINA, S.L.
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO, S.L.
LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO, S.L.
MATER EDICIONES, S.L.
MATER EDICIONES, S.L.
MATER EDICIONES, S.L.
MATER EDICIONES, S.L.
MATER EDICIONES, S.L.
MATER EDICIONES, S.L.
MATER EDICIONES, S.L.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
TALLER DE EDITORES ANDALUCES, S.L.
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TÍTULO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

PASOS DE UN PEREGRINO: ESTUDIOS SOBRE D. LUIS DE GÓNGORA Y SU INFLUENCIA 2.346,31
ALÍ-BEK
2.111,68
EL DESDEN DEL ALAMEDA
2.111,68
FRAGMENTUM PETRONII
4.420,00
EL REY RANA Y OTROS CUENTOS.
4.257,59
DESCUBRE CON CLEO GRANADA
1.425,81
DESCUBRE CON CLEO SEVILLA
1.425,81
RATAPLÍN EN CARNAVAL
1.425,81
ZOGH! - MI AMIGO EXTRATERRESTRE.
2.420,06
LA ELEGIDA DE LOS DIOSES
2.166,29
NARSÚ Y EL COLLAR MÁGICO
2.420,06
LOS BOSQUES PERDIDOS
2.166,29
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XXIII - BOTÁNICA IV
10.793,80
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XXIV - BOTÁNICA V
10.793,80
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XXV - GEOLOGÍA I
10.811,57
ANDALUCÍA NATURALEZA: TOMO XXVI - GEOLOGÍA II
10.811,57
RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS
4.364,29
ANTOLOGÍA DE POETAS ANDALUCES
4.290,03
LA IMAGEN GEOGRÁFICA DE ANDALUCÍA
4.486,65
LO QUE DURA LA NOCHE
3.148,58
LOS HIJOS DEL MONTE
4.513,85

MODALIDAD: PUBLICACIONES PERIÓDICAS (EMPRESAS MERCANTILES PRIVADAS)
Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00.0606.47500.45I.1
31.20.00.01.00.0606.47500.45I.0.2008
BENEFICIARIO
LITORAL, S.A.
LITORAL, S.A.
SIBILINA, S.L.
SIBILINA, S.L.
SIBILINA, S.L.
ZUT EDICIONES, S.L.
ZUT EDICIONES, S.L.
ZUT EDICIONES, S.L.
ZUT EDICIONES, S.L.
JOSÉ Mª MOLINA CABALLERO (ÁNFORA NOVA)
JOSÉ Mª MOLINA CABALLERO (ÁNFORA NOVA)
DÍADA EDITORAS, S.L.
DÍADA EDITORAS, S.L.
DÍADA EDITORAS, S.L.
DIADA EDITORAS, S.L.
CESÁREO SASTRE DOMINGO
CESÁREO SASTRE DOMINGO

TÍTULO
REVISTA LITORAL Nº 243
REVISTA LITORAL Nº 244
SIBILA Nº 23
SIBILA Nº 24
SIBILA Nº 25
ZUT Nº 7
ZUT Nº 8
ZUT Nº 9
ZUT Nº 10
REVISTA LITERARIA ÁNFORA NOVA Nº 69-70
REVISTA LITERARIA ÁNFORA NOVA Nº 71-72
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA Nº 61
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA Nº 62
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA Nº 63
CON-CIENCIA SOCIAL – Nº 11
CÁMARA LENTA – Nº 2
EL MIRADOR DE LOS VIENTOS – Nº 1

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
22.916,78
22.916,78
12.885,48
12.885,48
12.885,48
5.508,73
5.508,73
5.508,73
5.508,73
13.687,86
13.687,86
4.080,54
4.080,54
4.080,54
4.078,78
712,06
1.530,73

MODALIDAD: PUBLICACIONES PERIÓDICAS (ASOCIACIONES)
Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00.0606.48510.45I.0
31.20.00.01.00.0606.48510.45I.8.2008
BENEFICIARIO
FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO
FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO
FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO
FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO
GRUPO COMUNICAR
GRUPO COMUNICAR
FUNDACIÓN JOSÉ M. CABALLERO BONALD
FUNDACIÓN JOSÉ M. CABALLERO BONALD
ASOCIACIÓN CULTURAL LA MANZANA POÉTICA
ASOCIACIÓN CULTURAL LA MANZANA POÉTICA
ASOCIACIÓN CULTURAL ARIADNA

TÍTULO
REVISTA MI BIBLIOTECA Nº 8
REVISTA MI BIBLIOTECA Nº 9
REVISTA MI BIBLIOTECA Nº 10
REVISTA MI BIBLIOTECA Nº 11
COMUNICAR Nº 28
COMUNICAR Nº 29
CAMPO DE AGRAMANTE – Nº 7
CAMPO DE AGRAMANTE – Nº 8
LA MANZANA POÉTICA Nº 21
LA MANZANA POÉTICA Nº 22
DOS VECES BREVE Nº 13

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
3.662,72
3.662,72
3.662,72
3.662,72
5.697,77
5.697,77
2.293,98
2.293,98
1.639,57
1.639,57
1.668,64

Sevilla, 14 de marzo 2008

BENEFICIARIO
ASOCIACIÓN CULTURAL ARIADNA
ASOCIACIÓN CULTURAL ARIADNA
ASOCIACIÓN CULTURAL ARIADNA
FUNDACIÓN DE CULTURA ANDALUZA
FUNDACIÓN DE CULTURA ANDALUZA
FUNDACIÓN DE CULTURA ANDALUZA
FUNDACIÓN DE CULTURA ANDALUZA
FUNDACIÓN DE CULTURA ANDALUZA
FUNDACIÓN DE CULTURA ANDALUZA
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TÍTULO
DOS VECES BREVE Nº 14
DOS VECES BREVE Nº 15
DOS VECES BREVE Nº 16
NUMEROR. REV. LITERATURA Y PENSAMIENTO Nº 19
NUMEROR. REV. LITERATURA Y PENSAMIENTO Nº 20
NUMEROR. REV. LITERATURA Y PENSAMIENTO Nº 21
NUMEROR. REV. LITERATURA Y PENSAMIENTO - SUPLEMENTO Nº 17
NUMEROR. REV. LITERATURA Y PENSAMIENTO - SUPLEMENTO Nº 18
NUMEROR. REV. LITERATURA Y PENSAMIENTO - SUPLEMENTO Nº 19

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
1.668,64
1.668,64
1.668,64
1.734,41
1.734,41
1.734,41
1.734,41
1.734,41
2.431,00

Sevilla, 22 enero de 2008.- La Directora General, Rafaela Valenzuela Jiménez.

EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 19 de diciembre de 2007, de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por el que se
publica texto íntegro de Reglamento de Explotación y
Tarifas Máximas de la zona de embarcaciones de recreo «Club Náutico de Gallineras», en el puerto de Gallineras, en el t.m. de San Fernando (Cádiz), aprobado
mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de 19 de septiembre de 2007. (PP. 223/2008).
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, a los efectos de conocimiento general, y de conformidad a lo establecido en la Disposición Final «Única» del Reglamento, publica texto integro del Reglamento de Explotación
y Tarifas Máximas de la Zona de Embarcaciones de Recreo
«Club Náutico de Gallineras», aprobado mediante Acuerdo de
la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía de 19 de septiembre de 2007.
REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN Y TARIFAS MÁXIMAS DE LA
ZONA DE EMBARCACIONES DE RECREO «CLUB NÁUTICO
DE GALLINERAS»
CONCESIONARIO: CLUB NÁUTICO DE GALLINERAS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 . Objeto y finalidad.
El presente Reglamento de Explotación y Tarifas tiene por
objeto regular el funcionamiento del servicio de Explotación de
la Zona de Embarcaciones de Recreo «Club Náutico de Gallineras», en el Puerto de Gallineras, en el t.m. de San Fernando
(Cádiz).
Igualmente tiene, por objeto establecer:

así como de las modificaciones que al mismo se efectúen en
el desarrollo de la concesión.
2. A efectos meramente ilustrativos, cuando en el presente Reglamento se indique «zona portuaria en concesión» o
«zona portuaria» debe entenderse Zona de Embarcaciones de
Recreo (o ZER) otorgado en concesión.
Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Conforme al artículo 20.3 de la Ley 8/1988, de 2 de
noviembre, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los gestores y usuarios, por cualquier título, de
la concesión quedarán obligados por las prescripciones que rigen para la misma, extendiéndose subjetivamente el presente
Reglamento:
a) Al concesionario.
b) A cuantas otras personas ostenten algún derecho sobre los elementos que integran la concesión.
c) A cuantas personas realicen prestaciones por cuenta
del concesionario o por cualquier tipo de relación con las personas a las que hace referencia el apartado anterior.
d) A cuantas personas, sean titulares o usuarios, por
cualquier título, de los bienes, embarcaciones, maquinaria o
vehículos que se encuentren dentro de la zona portuaria en
concesión.
e) A cuantas personas ejerzan cualquier actividad profesional, mercantil comercial o deportiva dentro de la zona portuaria en concesión, ya sean titulares o no de cualquiera de
los elementos referidos en los apartados anteriores.
f) A cuantas personas, incluyendo los visitantes ocasionales, y/o bienes, embarcaciones de base o tránsito, maquinaria
o vehículos, se encuentren dentro de la zona de concesión,
incluso circunstancialmente.

a) Las relaciones entre la Administración Portuaria y el concesionario, en cumplimiento y desarrollo del título concesional.
b) Las condiciones a que deben ajustarse las prestaciones fijadas en el título otorgado.
c) Las tarifas aplicables a los servicios portuarios propios
prestados por el concesionario o por las personas físicas o
jurídicas habilitadas para ello.

2. A efectos de aplicación de este Reglamento se entenderá por embarcación deportiva o de recreo, aquella que con
independencia de sus medios de propulsión, esté destinada
a fines recreativos. Se entenderán incluidas en el mismo, sin
perjuicio de la obtención de las autorizaciones que fuesen
necesarias, las embarcaciones contempladas en el artículo 4, apartado primero, letras f), relativa a la Lista Sexta: Embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con fines
lucrativos, y g) relativa a la Lista Séptima: embarcaciones de
construcción nacional o debidamente importadas, de cualquier tipo y cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin
propósito lucrativo o la pesca no profesional, del Real Decreto
1027/1989, de 28 de julio, Buques, abanderamiento, matriculación y registro marítimo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación objetivo.
1. El ámbito de aplicación del Reglamento de Explotación
y Tarifas se extiende a los elementos sujetos a la concesión
recogida en el proyecto objeto de otorgamiento concesional,

Artículo 4. Finalidad de las instalaciones otorgadas en
concesión.
1. La zona otorgada en concesión tiene como finalidad la
prestación de los servicios demandados por las embarcacio-
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nes, tripulaciones y usuarios náuticos o de recreo, de acuerdo
con las condiciones del título concesional y en la forma establecida por este Reglamento, y mediante los medios materiales y personales dispuestos por el concesionario o por aquellos
otros que, previa autorización administrativa, hayan celebrado
contratos con éste para realizar determinadas prestaciones.
2. Los servicios que podrán ser demandados al concesionario serán los especificados en el otorgamiento concesional,
conforme a las características propias de la ZER:
Esenciales o propios:
a) De acceso seguro, garantizado mediante un calado mínimo permanente de 2,0 BMVE y suficiente separación entre
pantalanes, fingers y escolleras.
b) De funcionamiento del balizamiento que se le determinare.
c) De niveles de agitación interior inferiores a 0,25 m de
altura, ni como respuesta a cualquier oleaje exterior, ni como
originada dentro de la propia dársena, ni como originada por
el paso de otras embarcaciones;
d) De muelle de espera y de atraque para embarcaciones deportivas o de recreo, incluyendo conexiones a redes de
agua, de energía eléctrica, telefonía y TV.
e) De servicios contraincendios, en función de lo que establezca la normativa y ordenanzas aplicables, y según defina
la Administración competente en la materia.
f) De servicios de comunicaciones a utilizar por los tripulantes o pasajeros de embarcaciones con base o tránsito
en el puerto: Telecomunicaciones, telefonía, internet, correo
electrónico, incluyendo la necesidad de asumir la necesaria
adaptación tecnológica y sometido a la normativa aplicable en
la materia;
g) De carácter medioambiental:
g.1. De recogida de basuras, en la zona de muelles, pasarelas y explanadas, a una equidistancia de unos 40 m.
g.2. De recogida de aceites usados.
g.3. Medidas que resulten derivadas para el Concesionario del cumplimiento de los Reales Decretos 1381/2002 y
2003/2004.
El servicio de retirada y eliminación de estos residuos se
someterá a lo que establezca la administración competente
de la materia, lo que no es óbice para que el Concesionario
resulte obligatorio garantizar el servicio.
h) De radio-comunicaciones y otras ayudas a la navegación.
i) De información meteorológica.
j) De aseos y servicios higiénicos, con inclusión de duchas.
Complementarios:
a) De embarque y desembarque de pasajeros y enseres
prestado por embarcación destinada a la navegación de ría o
interior.
b) De suministro de combustible a las embarcaciones.
c) De varada y lanzamiento.
d) De estacionamiento en tierra de embarcaciones y de
vehículos o remolques para su desplazamiento;
e) De mantenimiento y reparaciones de embarcaciones.
f) De almacenamiento de enseres, pertrechos y/o embarcaciones ligeras, nave y/o pañoles.
g) De almacenamiento de embarcaciones mayores de
6 m de eslora.
h) De estacionamiento y aparcamiento de vehículos.
i) De comercio de víveres, restauración y lavandería.
Solamente tienen carácter de obligada prestación para el
concesionario aquéllos servicios indicados de carácter esencial o propio.
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3. En el supuesto en que se estime necesario la existencia de Servicio de Practicaje, el título concesional lo establecerá expresamente, regulándose conforme a la normativa establecida en el Reglamento General del Practicaje Portuario
vigente.
4. Estará terminantemente prohibido el uso de anclas
y otros elementos de fondeo, salvo en los espacios expresamente indicados para ello.
5. Las embarcaciones que pueden utilizar los servicios
portuarios serán las de recreo y deportivas que reúnan los
requisitos establecidos con carácter general en este Reglamento.
6. Con carácter excepcional, en caso de emergencia o
fuerza mayor, cualquier embarcación afectada tendrá derecho
de refugio en las instalaciones portuarias otorgadas en concesión por el tiempo imprescindible para garantizar su seguridad.
Artículo 5. Gestión de los servicios portuarios e indivisibilidad de la concesión.
1. La explotación y conservación de la ZER de acuerdo con
lo previsto en la vigente Ley de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde al concesionario.
2. La concesión administrativa es indivisible. No obstante,
el concesionario podrá gestionar los servicios portuarios en
cualquiera de las formas establecidas para ello por la legislación vigente, y al respecto, los contratos que pretendan celebrarse entre el concesionario y otra persona natural o jurídica
para la gestión de la concesión o de parte de ella, o para el uso
y disfrute de sus elementos, deberán ser sometidos a aprobación previa de la Administración Portuaria, que los denegará
si del perfeccionamiento pudiera derivar la división efectiva de
aquélla o suponga menoscabo para la explotación o merma en
la prestación del servicio portuario.
3. Los elementos de la concesión susceptibles de cesión
de su uso y/o aprovechamiento, serán los siguientes:
- Los puestos de atraques de diferentes tipos, para su uso
por el titular o para posibilitar el desarrollo de actividades mercantiles de carácter complementario.
- La zona destinada a la varada, marina seca.
- Los locales y espacios destinados a actividades complementarias.
4. El uso de un atraque se considera cedido cuando el
concesionario y el titular de una determinada embarcación
convienen el uso continuado aquel, por un plazo superior a
6 meses.
5. El atraque permanecerá en condición de cedido aunque la embarcación abandone el puerto, pudiendo el concesionario autorizar el atraque en régimen de tránsito a otros
usuarios. El atraque cedido deberá quedar en disposición de
uso por su titular, 12 horas antes de la hora prevista por éste,
convenientemente comunicada al concesionario, para la llegada a puerto.
6. Los atraques no son cedibles a terceros por los titulares de su uso.
7. Los atraques revertirán al concesionario finalizado el
plazo de uso convenido. Si el usuario decidiese no agotar el
plazo convenido el concesionario deberá devolver al usuario el
importe correspondiente a la parte del periodo convenido y no
utilizado, actualizado con arreglo al IPC.
8. Son cedibles por el concesionario el suelo y/o los edificios destinados a actividades complementarias y las zonas de
varada, resultando el concesionario responsable ante la Administración Portuaria, de la realización de las prestaciones en
los términos fijados en el título concesional.
Igualmente son cedibles a terceros por sus titulares los
elementos de la concesión citados.
9. La enajenación de acciones, participaciones o cuotas
de sociedad, comunidad de bienes u otros entes sin persona-
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lidad jurídica que tengan como actividad principal el uso y disfrute de un atraque o cualquier otro elemento de la concesión
susceptible de ser cedido su uso y/o aprovechamiento, exigirá
la autorización del concesionario siempre que pueda suponer
un cambio en la titularidad del mismo a los efectos de su uso
y disfrute.
Artículo 6. Tramitación de las cesiones de gestión total
o parcial de la concesión y de los derechos de uso y disfrute
sobre sus elementos.
1. El régimen de las cesiones de uso de los elementos
integrantes de la concesión indicados en el artículo 5.3 será
el establecido en el título de otorgamiento del que trae causa
este Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la normativa portuaria vigente.
2. El concesionario vendrá obligado a remitir a la Administración Portuaria todos aquellos contratos que celebre con terceros para la gestión total o parcial de la concesión, así como
los que celebre para la cesión de derechos de uso y disfrute
o el desarrollo de actividades mercantiles sobre alguno de los
elementos susceptibles de ello, conforme a lo establecido en
el artículo anterior.
En todo caso el Concesionario será responsable de la
solvencia del cesionario en relación con las prestaciones que
debe realizar.
3. El texto del contrato deberá contener, además de los
elementos propios de todo contrato:
- Descripción del bien al que se refiere, con indicación
expresa de su adscripción al dominio público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Ámbito temporal del contrato, que será el máximo que
en cada momento quede para el término del plazo establecido
para la concesión, con indicación de expresa de que el plazo
finalizará, en todo caso, con la extinción del título concesional por cualquier causa. Tratándose de elementos dispuestos
en tierra, el máximo será de tres años, realizándose la misma
indicación expresa en relación a que la finalización, en todo
caso, estará vinculada a la extinción del título concesional.
- Sujeción del cesionario de la explotación o del derecho
de uso y disfrute a las disposiciones sancionadoras en materia portuaria, al título concesional y demás normativa de aplicación al título, con expresa referencia a la sumisión a este
Reglamento.
- Referencia expresa a que la Comunidad Autónoma de
Andalucía no asumirá relación jurídica alguna ni responsabilidad derivada de la extinción específica del contrato o de la
derivada de la propia concesión.
4. La Administración Portuaria, en el plazo de un mes
desde la entrada del contrato en su Registro General de Documentos, notificará al concesionario su decisión respecto a
la aprobación o no del contrato. Vencido el plazo anterior, la
solicitud de aprobación deberá entenderse desestimada, conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Aprobado el contrato, el mismo se inscribirá en el Registro que a tal efecto se cree por la Administración Portuaria
de la Comunicad Autónoma de Andalucía. Una vez comunicada la aprobación al concesionario el contrato tendrá eficacia
frente a la Administración Pública, sin perjuicio de que las partes la hayan diferido a cualquier condición que deberá haberse
establecido expresamente en el contrato.
6. Sin perjuicio de lo anterior, la obtención de aprobación
por la Administración Portuaria, no exime a las partes firmantes del contrato de la obtención de las correspondientes autorizaciones y licencias administrativas exigibles.
7. Conforme a la normativa vigente, sólo es inscribible en
el Registro de la Propiedad el título concesional, sin que puedan

Página núm. 85

serlo los derechos cedidos de explotación total o parcial, o de
uso y disfrute de elementos de la concesión. No se inscribirá
en el citado Registro la transmisión de la concesión o la constitución de derechos reales sobre la misma sin que se acompañe
certificación de la Autoridad Portuaria acreditativa de la previa
autorización administrativa y del cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello en las cláusulas de la concesión.
En ningún caso se someterá la singularización de los elementos de la concesión al régimen de la Ley de la Propiedad
Horizontal. La concesionaria se obliga, a los efectos de garantizar el cumplimiento de lo anterior, a someter a la previa aprobación por la Administración Portuario, los términos del título
o títulos que se pretendan inscribir.
Sólo podrán constituirse derechos reales de garantía
sobre los elementos concesionales por el concesionario, en
ningún caso por terceros. La concesión será hipotecable conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización de la Administración Portuaria, no admitiéndose la hipoteca de la concesión en garantía de deudas que no guarden
relación con la concesión otorgada.
8. En aquellos casos de elementos repetidos y/o similares, la Administración Portuaria podrá aprobar los modelos
tipo de contratos que recojan las cláusulas y condiciones que
se entiendan de aplicables en cada caso y circunstancia.
9. Todos aquellos elementos de la concesión que no sean
objeto directo de cesión por parte del concesionario serán
gestionados directamente por éste con arreglo a las reglas de
este Reglamento.
Artículo 7. Traspaso de los derechos de explotación o de
uso y disfrute de elementos de la concesión.
1. El titular del derecho de gestión o de uso y disfrute adquirido con los requisitos establecidos en el artículo anterior,
exceptuados los atraques, podrá traspasarlo a un tercero en
las mismas condiciones del contrato de cesión que suscribió y
con el consentimiento expreso del concesionario, que podrá fijar limitaciones y condiciones a la actividad y uso de los bienes
traspasados conforme al título concesional y demás normativa
aplicable.
2. A tales efectos, dicho titular deberá trasladar el contrato
de traspaso firmado al concesionario, adjuntando documentación suficiente que acredite la viabilidad de la explotación de
los elementos portuarios por el tercero al que se traspasa.
3. El concesionario tendrá derecho de tanteo previo, y
retracto en el plazo de dos meses desde que tenga conocimiento de la cesión. Si no lo ejerce, el derecho podrá ejercerlo
la Autoridad Portuaria, debiendo el concesionario comunicar el
traspaso a ésta a fin de que pueda ejercerlo.
4. En el supuesto de traspaso de derecho de explotación
o de uso y disfrute sin haberse ejercitado el derecho de tanteo previo y retracto, será requisito indispensable que el titular
que traspasa se halle al corriente del pago de las tarifas y de
las cuotas de cualquier clase en el ámbito de la concesión,
y para el traspaso de cualquier derecho sobre la concesión,
haber procedido al resarcimiento de los daños que pudiera haber causado por su gestión o del importe de las reparaciones
que procediera efectuar. Asimismo, en ningún caso se podrá
realizar el traspaso en aquéllos supuestos en el que su titular,
durante el ejercicio del derecho de gestión o de uso y disfrute,
haya sido sancionado con carácter firme, por infracción administrativa tipificada en la legislación portuaria.
5. La eventual denegación del consentimiento al referido
traspaso por la concesionaria deberá materializarse mediante
escrito motivado. En caso de disconformidad por parte del cesionario ante dicha resolución, el mismo estará facultado para
someter la cuestión a la Administración Portuaria, que resolverá sobre el particular siendo vinculante para las partes, concesionario y cesionario, la decisión que al respecto se adopte.
6. Autorizado por el concesionario el contrato, lo remitirá
a la Administración Portuaria para seguir el procedimiento es-
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tablecido en el artículo 6 adjuntando su informe sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.
7. El visado del traspaso se denegará en el supuesto en
que del perfeccionamiento del contrato se derive división de
la concesión administrativa o suponga menoscabo para la explotación o merma en la prestación del servicio portuario, así
como en los supuestos en que el cesionario que pretenda el
traspaso del derecho haya sido declarado, mediante resolución firme, responsable por infracción administrativa tipificada
en la legislación portuaria, o suspenderá el visado en el supuesto de que se esté instruyendo procedimiento sancionador
por una infracción de este tipo, en tanto no devenga firme la
correspondiente resolución.
8. Con los requisitos indicados en los apartados anteriores, podrán realizarse traspasos sucesivos, siendo no obstante
la Entidad Concesionaria, la que asume ante la Administración
Portuaria todos los derechos y obligaciones de las cesiones y
sus traspasos.
Artículo 8. Seguimiento de cesiones y traspasos por del
Concesionario.
Sin perjuicio del Registro administrativo a que se refiere
el artículo 6.4, las cesiones y traspasos de derechos de uso
y disfrute que se produzcan de cualquiera de los elementos
de la concesión, serán inscritos en un Libro que a efectos de
control de la concesión deberá disponer el concesionario en el
cual deberán anotadas:
- Identificación del Elemento y Referencias al dominio público utilizado
- Identificación del Titular del derecho de explotación o de
uso y disfrute
- Firma del Titular y aceptación expresa del sometimiento
al presente Reglamento de Explotación y normas aplicables
al recinto y actividad desarrollada, así como a la normativa
portuaria vigente que resulte de aplicación.
- Fecha de inscripción en el Registro de la Administración,
y de anotación (Alta o Baja del titular) en el Libro.
No podrá autorizarse ningún traspaso de derechos de uso
y disfrute si no consta inscrita la primera cesión, o no haya
continuidad en las sucesivas.
TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
Artículo 9. Concesionario.
1. La explotación de las instalaciones portuarias está a
cargo del Concesionario, el cual podrá llevar a cabo esta gestión en cualquiera de las formas establecidas para ello en la
legislación vigente que le sea de aplicación.
2. El Concesionario conservará en todo caso su carácter
de tal ante la Administración competente a efectos de derechos
y obligaciones, siendo responsable del total de la concesión en
cuanto a la explotación y conservación de la zona portuaria,
así como del cumplimiento de las obligaciones concesionales,
incluso en el supuesto de que ceda parcialmente la gestión y,
asimismo, respecto de los elementos cuyos derechos de uso y
disfrute haya cedido.
3. En este sentido, el Concesionario viene obligado, con
carácter General, a:
a) Mantener la totalidad de los servicios esenciales o propios.
b) Prestar el servicio con la continuidad convenida, y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo, conforme a
los principios de igualdad y no discriminación, en las condiciones establecidas y mediante el abono de la contraprestación
económica comprendida en las tarifas aprobadas.
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c) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración Portuaria.
d) Indemnizar los daños que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del
servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.
e) Respetar el principio de no discriminación por razón de
nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.
4. Con carácter específico, el Concesionario tiene las siguientes obligaciones:
a) Velar por el buen régimen de las instalaciones y servicios portuarios, del exacto cumplimiento de las condiciones y
prescripciones de la concesión administrativa y de las directrices que dimanen de la autoridad competente, aplicando, en
cada caso, cuanto se dispone en el presente Reglamento de
Explotación y Tarifas.
b) Librar cargo a cada usuario la cantidad que le corresponde satisfacer por las tarifas establecidas en el presente Reglamento de Explotación y Tarifas.
c) Regular el derecho de entrada, pudiendo denegarse la
prestación de los servicios cuando las condiciones de las embarcaciones o de las instalaciones portuarias no reúnan las
condiciones de seguridad que, a su juicio, se estimen necesarias.
5. Las funciones técnicas de explotación y conservación
habrán de ser ejercidas, en cada caso, por personal con debida capacitación profesional.
Artículo 10. Dirección.
1. La Dirección de la explotación de la concesión la
ejercerá un facultativo, con la debida aptitud y competencia
profesional, nombrado por el Concesionario con el cargo de
Director/a. Dicho nombramiento será comunicado a la Administración Portuaria.
2. Son atribuciones de la Dirección, y por tanto se ejercerán bajo su responsabilidad, sin perjuicio de la del concesionario, las siguientes:
a) La organización y dirección de los medios materiales y
personales, necesarios para la prestación de los servicios en
las condiciones establecidas por el título concesional y según
la forma establecida por este Reglamento.
b) La conservación y reparación de los elementos de la
concesión que se requieran para la prestación de los servicios.
c) La regulación del movimiento general de embarcaciones, entradas, salidas, fondeo, amarre, atraque y desatraque,
y demás servicios portuarios, así como de las actividades que
se desarrollen en las aguas del ámbito físico de la concesión.
d) La regulación de las operaciones de movimiento de
equipos, pertrechos, suministros y vehículos sobre los muelles, aparcamientos, caminos de servicio y todos los terrenos
objeto de la concesión.
e) Proponer a la Administración Portuaria la aprobación
de las limitaciones del uso público y gratuito de la zona de
servicio, necesarias para la correcta explotación.
f) Proponer a la Administración Portuaria para su aprobación, las obras de mejora o aquellas otras que supongan
modificación de las existentes.
g) Las propias de la administración de la explotación, y
entre ellas:
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- Elaborar el presupuesto general de gastos e ingresos de
la explotación portuaria de cada ejercicio.
- Llevar la contabilidad y estadísticas generales.
- Gestionar el cobro de las tarifas establecidas, e incluso
proceder a la reclamación judicial de las mismas.
3. Para el cumplimiento de sus cometidos, la Dirección
podrá delegar funciones de vigilancia, ordenación y distribución de servicios, funciones administrativas y aquéllas otras
que considere convenientes, que deberán ser desempeñadas
de acuerdo con sus instrucciones y bajo su inmediata inspección y responsabilidad.
Artículo 11. Representación de la entidad concesionaria.
El Director/a tendrá, para cualquier usuario y/o titular de
instalaciones y para la Administración Portuaria, la condición
de representante de la Entidad Concesionaria, y por tanto, es
responsable en el ámbito de la concesión frente a aquéllos.
Por el mero hecho de utilizar las instalaciones o servicios
en concesión se entenderá reconocida por los usuarios y terceros en general, dicha representación.
Artículo 12. Inspección de la concesión por la Administración Portuaria.
1. La Administración Portuaria ejercerá las facultades de
inspección sobre la concesión y su explotación, en ejercicio de
su competencia de tutela del dominio público portuario de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de la correcta prestación a los particulares de los servicios concedidos.
2. La inspección que se realice conllevará, asimismo, la
de los derechos cedidos por el concesionario, debiendo comunicarse por la Administración Portuaria sólo a éste su realización en su condición de único responsable de la concesión
indivisible, sin perjuicio de la capacidad de denunciar éste las
irregularidades que observe en el ejercicio de la explotación
por los titulares de derechos de uso y disfrute de algún elemento de la concesión.
TÍTULO III
UTILIZACIÓN DE LA ZONA PORTUARIA
Artículo 13. Uso de la ZER.
1. Están destinados a la prestación de servicios las dársenas, amarres, pantalanes, muelles, zonas de estancia en
tierra, aparcamientos, viarios, superficies y en general toda la
infraestructura e instalaciones dentro de la zona de concesión,
con sujeción a las normas de este Reglamento y aquellas instrucciones que en materia de ordenación, organización y gestión de las instalaciones sean dictadas por el Concesionario
y por la Autoridad Portuaria sobre entrada, salida y atraque
de embarcaciones, permanencia en tierra, implantación provisional de instalaciones, circulación de vehículos y personas,
así como el ejercicio de cualquier otra actividad, estando su
uso sujeto a la autorización del Concesionario y a la obtención
de los permisos adicionales necesarios en cada paso por las
disposiciones vigentes.
2. El uso de las infraestructuras e instalaciones deberá
ajustarse en cada momento al fin específico para el que están
previstas, y con los límites definidos en cuanto a máximos niveles de uso y horarios de funcionamiento aprobados.
3. El concesionario establecerá los horarios de funcionamiento de los servicios obligatorios que habrán de ser aprobados por la Autoridad Portuaria. Estos horarios deberán permanecer expuestos en el lugar conveniente, para conseguir el
adecuado conocimiento de sus usuarios o interesados.
Artículo 14. Petición de servicio.
1. Para poder utilizar cualquiera de los servicios que se
prestan en la zona portuaria, los interesados deberán formu-
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lar oportuna petición a la Dirección, con las formalidades que
ésta establezca en función de las características del servicio y
de las necesidades estadísticas y de control de la ZER.
2. Al concederse la autorización para el atraque, la Dirección indicará al usuario los otros servicios susceptibles de su
utilización, previa solicitud que debe ser autorizada en modelo
autorizado.
3. Al extender una autorización para la prestación de algún o algunos servicios, se indicarán las normas que habrán
de seguirse para la misma, siendo precisa otra autorización
distinta por la prestación de otros servicios que no figuren incluidos entre los que la primera pueda abarcar.
Artículo 15. Acceso a la Zona Portuaria.
1. El acceso a la zona portuaria será libre y gratuito, sin
perjuicio del abono de la correspondiente tarifa para el estacionamiento de vehículos en las zonas establecidas al efecto.
2. La Dirección, por razones de explotación y previa conformidad expresa de la Administración Portuaria, podrá imponer restricciones y horarios limitados de acceso, tanto para
peatones como para vehículos. En este caso la limitación
deberá publicarse mediante cartel indicativo suficientemente
llamativo a la entrada de la zona.
3. En cualquier caso, toda limitación de acceso, tanto de
personas como de vehículos, será justificada a los que pretendan el acceso. Será causa suficiente para limitar el acceso de
personas, cuando el número de las ya presentes pueda presumirse riesgo para las personas por motivos de capacidad de
la instalación o alteración del orden público. En todo caso, en
el cartel a que se refiere el número anterior, deberá hacerse
público el aforo máximo.
4. Igualmente podrá impedirse el acceso de vehículos,
cuando se encuentre ocupada en un porcentaje superior al
90% la superficie destinada a aparcamiento. En el cartel referido deberá indicarse el número de plazas y la tarifa aplicable
al estacionamiento.
5. Asimismo, podrá impedirse el acceso de vehículos que
carguen materiales molestos, inflamables o peligrosos. A efectos de poder realizar la carga y descarga de los mismos deberá solicitarse a la Dirección la correspondiente autorización.
Artículo 16. Prohibiciones de permanencia.
1. La Dirección podrá establecer restricciones o prohibiciones de permanencia en determinados lugares de la zona de
servicio a personas o vehículos, motivadas por necesidades de
la explotación o de la seguridad de sus usuarios y las embarcaciones. Las mismas se podrán imponer tanto en zonas de
tierra como en agua.
2. Todas las materias que pudieran estimarse por la Dirección como molestas, inflamables o peligrosas que entren
en la zona portuaria terrestre o marítima con autorización de
la Dirección, se cargarán/descargarán directamente de los vehículos a las embarcaciones que hayan de transportarlas, o
directamente de las embarcaciones a los vehículos que hayan
de transportarlas, estando prohibido su deposito en los muelles y edificaciones del puerto.
3. En los casos en que los vehículos, equipos, pertrechos,
cargas o suministros no cumplan el tiempo, el lugar o la forma
por los que se autorice el estacionamiento en los viales de
servicio portuario, o la autorización de los terrenos o instalaciones, sus titulares responsables deberán retirarlos inmediatamente, sin perjuicio del abono de las tarifas que pudieran
ser de aplicación por los servicios prestados.
4. En todo caso, los vehículos, equipos, pertrechos, cargas o suministros que se encuentren en la zona portuaria,
podrán ser trasladados por cuenta del propietario a cualquier
lugar del mismo por necesidades motivadas de la explotación
o seguridad de las personas. El traslado se realizará por el
propio interesado; en caso de ausencia o de no hacerlo en la
forma y plazo que le indique la Dirección, se realizará con los
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medios de que aquella disponga. La Dirección formulará la correspondiente nota de gastos, que deberá ser satisfecha por el
titular o usuario del vehículo o bien de que se trate y, en todo
caso, antes de retirarlo de la zona portuaria.
Artículo 17. Tránsito y permanencia en tierra.
1. La Dirección determinará los lugares en que los usuarios y visitantes podrán circular a pie o con vehículos, situando,
a tal efecto, carteles ilustrativos en la zona. Asimismo, determinará las zonas de carga y descarga, situando en carteles de
dirección (en los viales) e ilustrativos (en la zona).
2. Se consideran zonas de estacionamiento autorizado
aquellas recogidas en el documento vigente de ordenación de
los espacios de la zona de concesión. Las mismas se encontrarán debidamente señalizadas. La utilización de tales zonas
devengará la tarifa correspondiente de estacionamiento de vehículos.
3. Los vehículos con cargas molestas, inflamables o peligrosas deberán dirigirse directamente, y sin realizar paradas
voluntarias, a la zona donde se ubique la embarcación que
deba transportarlas.
TÍTULO IV
NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN A LOS USUARIOS
DE LAS INSTALACIONES
Artículo 18. Obligaciones generales.
Será obligación de los de los usuarios de amarre y demás
instalaciones, incluso al público en general:
- Respetar el conjunto de los elementos de la concesión y
posibilitar su adecuada utilización.
- Observar la diligencia debida en el uso de los servicios y
colaborar al mantenimiento de los elementos de la concesión
que se asignen para la prestación de aquéllos, manteniéndolos
en perfecto uso y en el mismo estado en que se ha recibido y
sin que puedan realizarse modificaciones de ningún tipo sobre
los mismos.
- Responder a las averías y daños que ocasionen en las
obras, instalaciones, redes, caminos y servicios generales.
- Abonar las tarifas que se establezcan por el concesionario como consecuencia de lo dispuesto en este Reglamento,
o las que legalmente correspondan, de conformidad con los
máximos aprobados por la Administración concedente.
Artículo 19. Prohibiciones.
Queda terminante prohibido en toda la zona deportiva
portuaria:
- Utilizar las vías de circulación, los muelles, almacenes
y demás elementos de la concesión para otro cometido diferente del establecido en:
• El título concesional.
• Los documentos aprobados para su desarrollo.
• El presente Reglamento.
• Los contratos de cesión de uso y disfrute debidamente
inscritos.
• Las medidas que para la correcta explotación adopte
el concesionario.
- Encender fuegos y hogueras, o utilizar lámparas de llamas desnuda.
- Efectuar actividades que perturben el derecho al descanso de los usuarios.
- Pescar o recoger conchas o mariscos en la zona del
Puerto.
- Practicar cualquier actividad deportiva, ajena a la expresamente prevista en el presente Reglamento, como pudiere
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ser: Esquí náutico, wind-surfing, bañarse o nadar en las dársenas, canales, o accesos al Puerto, navegar con piraguas, canoas, etc., o realizar actividades de competiciones deportivas.
- Llevar animales libres y sin sujeción de forma que puedan causar daños o molestias a las personas o cosas que se
encuentren en la zona de servicios del Puerto.
- Proceder a realizar reparaciones en las embarcaciones o
pantalanes, salvo en los atraques autorizados para dicho uso.
Artículo 20. Limpieza y Policía.
1. Los usuarios de los vehículos, o embarcaciones, o los titulares de los equipos, pertrechos y suministros deberán cuidar
que no se produzcan daños con los mismos en las instalaciones
ni en otros vehículos, incluso los de uso portuario (remolques
o análogos), embarcaciones y objetos, extremando las medidas
de protección contra incendios en la forma que oportunamente
se prescriba por la Dirección, así como procurar que aquéllos no
presenten aspecto descuidado, debiendo limpiar por su cuenta
las superficies del suelo que puedan haber manchado durante
las operaciones o después de ellas, al objeto que quede el terreno que habían ocupado en el mismo estado de limpieza que
tenía cuando colocaron en él sus vehículos o materiales.
2. Las reparaciones que por esta causa hayan de realizarse en las instalaciones u otros elementos del concesionario,
se ejecutarán bajo la dirección y en la forma que se disponga
por la Dirección, si bien el usuario o el responsable del daño
podrá inspeccionar los trabajos. Las operaciones de limpiezas
podrán ser realizadas directamente por el usuario o propietario. En caso de no hacerlo él, la Dirección podrá ocuparse de
la ejecución de los trabajos necesarios, siendo los gastos que
ello ocasione de cuenta del usuario o el propietario.
3. Respeto al medioambiente: La tripulación de toda embarcación amarrada en la ZER debe ser cuidadosa con el respeto a las normas medioambientales que están establecidas
en toda la instalación.
A tal fin la Concesionaria, además de indicaciones mediante carteles en toda la instalación, entregará a la llegada
una información del lugar donde se encuentran los contenedores adecuados para cada tipo de residuo generado a bordo y
que deba ser depositado en tierra, teniendo especial cuidado
con los calificados como peligrosos (aceite usado, filtros, baterías de automoción, pilas, envases con restos de pintura o
disolvente, bengalas caducadas, trapos sucios de pintura o
hidrocarburos, etc.). En caso de duda, deberá dirigirse al personal de la ZER para recibir ayuda o información antes de proceder a su abandono en los contenedores de basura orgánica
o en sus inmediaciones.
De acuerdo con la legislación portuaria vigente, queda terminantemente prohibido tirar al mar ningún tipo de residuo.
TÍTULO V
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE AMARRES O PUNTOS DE ATRAQUE
Artículo 21. Modos de utilización del área de amarre o
atraque.
1. Los atraques se gestionarán por períodos pactados,
durante los cuales el titular del mismo tiene el derecho de uso
preferente del mismo.
2. El concesionario podrá ceder hasta un máximo del 75%
del número de atraques por un plazo como máximo igual al
concesional.
Un mínimo del 25%, de cada eslora, se dedicarán a:
- 10% a tránsito, entendiendo como tal estancias de un
máximo de 7 días en temporada alta y 30 días en temporada
baja. Sólo se podrán encadenar estas estancias a una misma
embarcación si no hay solicitud de un tercero.
- 10% a estancias temporales de duración inferior al año.
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- 5% a embarcaciones que oferten servicios náuticos al
público en general (chárter, escuelas náuticas, etc.) o que soporten actividades mercantiles debidamente autorizadas.
3. No podrán cederse plazas de atraques que no se encuentren recogidas en el Acta de Reconocimiento correspondiente a la definición del Área Marítima, y que se haya aprobado por la Administración Portuaria.
Artículo 22. Atraques de base.
1. Se considera régimen de base el que se aplica a aquellos atraques cuyo uso y disfrute resulta de la aplicación del
artículo 5 del presente Reglamento.
2. El titular de derecho de uso de un puesto de atraque
podrá:
a) Atracar y fondear en el puesto de atraque del que sea
titular, de eslora y manga determinadas, en cuantas ocasiones
y con el tiempo de permanencia que estime conveniente, haciendo uso de las boyas, cadenas, bolardos y demás elementos que lo integran.
b) Practicar el embarque y desembarque de personas y
animales y el depósito provisional, en la zona habilitada para
ello, de materiales, útiles, enseres necesarios para la navegación, con excepción de mercancías molestas, nocivas o peligrosas, para lo cual deberá obtener previamente permiso de la
Dirección y seguir las instrucciones que ésta le indique.
c) Conectar, previa autorización de la Dirección con las
redes generales de energía eléctrica, teléfono, televisión, agua
y otros, en los registros o tomas de dichos servicios situados
en las cajas de distribución destinadas a cada puesto o grupo
de puestos de atraques.
d) Desarrollar aquellas actividades mercantiles previamente autorizadas por el concesionario.
Artículo 23. Barcos en tránsito.
1. Se consideran en tránsito aquellas embarcaciones que
permanezcan en la ZER por un período ininterrumpido no mayor de seis (6) meses.
Finalizado el periodo máximo indicado, la embarcación
tendrá que abandonar la ZER u ocupar otro atraque que le
asigne la Dirección siempre que ello no impida que sean atendidas otras peticiones del servicio ocurridas antes que la de
la embarcación que ha de abandonar la ZER y que pretenda
permanecer en ella.
En todos los casos en que el solicitante no acepte o respete el tiempo, el lugar o las condiciones que hayan sido fijadas en la autorización que se le otorgue, no entrará en aguas
de la ZER o las abandonará inmediatamente, si acaba de entrar, o bien quedará en ellas si entró debidamente autorizado y
lo que pretende es salir.
2. Para el atraque, acceso o salida de la ZER de las embarcaciones no comprendidas en el artículo anterior, es decir,
los usuarios de tránsito, será preciso que lo soliciten previamente indicando los datos que requiera su identificación, la
eslora máxima (LOA), manga, calado, y el tipo de propulsión,
así como las prestaciones que necesiten. Para formular la referida solicitud deberán dirigirse al muelle de espera y expresar
la petición ante la Dirección; ésta podrá autorizar o denegar
los servicios solicitados, en base a supuestos previstos en el
presente Reglamento.
3. Esta retirada o permanencia obligada de la embarcación no exime del devengo del importe de los servicios que
haya utilizado o utilice durante su estancia en el Puerto.
A estos efectos; la simple entrada de una embarcación en
las aguas de la ZER se considerará que da lugar a la aceptación de las condiciones previstas en el Reglamento.
Artículo 24. Disponibilidad de los atraques de base.
1. Cuando el atraque no sea utilizado por su titular, el
concesionario dispondrá del mismo de la siguiente forma:
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a) Si ha sido comunicada la ausencia de modo fehaciente,
el concesionario podrá ceder el uso del atraque durante el
período de ausencia, abonando al titular un 30% de la tarifa
cobrada por la cesión efectiva.
b) Si el titular no ha comunicado expresamente su ausencia, el concesionario podrá ceder el atraque día a día, sin contraprestación alguna al titular, hasta que éste vuelva a hacer
uso del mismo.
2. El titular de contrato de base deberá comunicar con
una antelación mínima de 12 horas su arribada a la zona portuaria, a efectos de que la Dirección procure la reubicación,
en su caso, de la embarcación en tránsito que estuviese ocupando su puesto de atraque o plaza de estancia.
3. Si al comunicar el titular del contrato su llegada, se
le indicase que su puesto de atraque o plaza de estancia se
encuentra libre, la Dirección ya no podrá ocuparla con otra
embarcación.
Artículo 25. Acceso no autorizado.
1. En el caso de que indebidamente una embarcación no
autorizada previamente entrase, o tras su entrada, permaneciese sin autorización en las aguas portuarias deberá abandonarlas inmediatamente después de ser requerido a ello, con
las excepciones que legalmente puedan ser procedentes.
2. En todo caso se considerará que, a efectos del devengo por la utilización de los servicios portuarios le será de
aplicación las correspondientes tarifas con un incremento progresivo del 100% por cada día que dure la estancia, incluido
el primero, hasta que la tarifa a aplicar sea el quíntuplo de la
normal. Es decir que si le hubiera correspondido una tarifa A,
devengará por el primer día de estancia no autorizada, 2A; por
el segundo, 3A; por el tercero, 4A; por el cuarto y siguientes,
5A por día.
3. Si una embarcación permaneciera en algún puesto de
atraque sujeto al régimen de base sin corresponder su armador o propietario con la titularidad del atraque de base, y no
se hubiere asignado por la Dirección del Puerto la ocupación
del mismo, podrá ser considerado que ha accedido al mismo
indebidamente.
4. Sin perjuicio de la obligación de abandonar las aguas
portuarias hasta contar con al debida autorización, la tarifa
(=A) básica a aplicar es la correspondiente al tránsito diario,
aplicable al tamaño del atraque y la fecha de utilización.
Artículo 26. Obligaciones de tripulantes.
Las embarcaciones y sus tripulantes, como usuarios de
la ZER, tendrán, aparte de las generales reseñadas anteriormente, las siguientes obligaciones:
- Prestar colaboración al personal dedicado a la explotación del Puerto. Para facilitar las maniobras o evitar accidentes o averías, el patrón o tripulación de una embarcación no
podrá negarse a tomar y amarrar coderas, springs o traveses
de otras embarcaciones.
- Mantener la embarcación en buen estado de conservación, presentación, flotabilidad y seguridad.
- Vigilar la embarcación, sus pertrechos y accesorios, así
como materiales y herramientas que sean de su propiedad.
- Utilizar debidamente el atraque asignado, evitando la invasión con pertrechos o accesorios de los lugares asignados a
circulación de personas o a maniobras de equipos afectos a la
explotación de los atraques u otras embarcaciones.
- Evitar los ruidos provocados por el viento en el aparejo,
adoptando las medidas precisas.
- Abonar las liquidaciones que les sean practicadas de
acuerdo con las tarifas vigentes.
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Artículo 27. Aduana.
Las embarcaciones surtas en el Puerto, habrán de cumplir las exigencias que, por las autoridades aduaneras y de
Marina, pudieran ser fijadas en relación con las operaciones
de desembarque o embarque de pasajeros y/o materiales. La
Dirección de la ZER colaborará con las autoridades en el cumplimiento de lo reglamentado e informará a los usuarios de la
normativa vigente al efecto.
Artículo 28. Traslado de embarcaciones.
1. Por el hecho de entrar una embarcación en las aguas
de la ZER, teniendo en cuenta su régimen de explotación, se
entiende que su propietario o usuario de la misma, acepta que
pueda ser trasladada a cualquier lugar de las mismas por conveniencia del servicio general cuando la Dirección lo estime
necesario u otros previstos en el presente Reglamento.
2. El traslado se efectuará par el propio interesado, si
bien en caso de ausencia o de no hacerlo de la forma y plazo
que disponga la Dirección, y según sus instrucciones, ésta la
llevará a cabo con sus medios. La Dirección formulará la correspondiente nota de gastos, que habrá de ser satisfecha por
el propietario de la embarcación o su usuario, a su presentación y, en todo caso, antes de abandonar la ZER.
Artículo 29. Prohibiciones
1. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas con carácter general por la normativa de puertos vigente, queda absolutamente prohibido:
- Fumar durante las operaciones de avituallamiento de
combustible, en lugares próximos a donde éstas se realicen.
- Mantener el motor o motores para la propulsión de la
embarcación en marcha durante las operaciones de avituallamiento de combustible.
- Tener a bordo de las embarcaciones materiales explosivos salvo las señales de humo, cohetes y bengalas homologadas habitualmente usadas para las situaciones de emergencia.
- Arrojar tierra, escombros, basuras, materias objeto de
recogida selectiva, aguas usadas, papeles y cáscaras o materiales de cualquier clase, contaminantes o no, tanto a tierra
como al agua. Las basuras deberán depositarse por los propietarios o usuarios en los recipientes previstos para ello.
- Circular con embarcaciones dentro de los sectores reservados para otros usos debidamente señalizados, así como
efectuar reparaciones y trabajos en las embarcaciones, dentro
de las aguas de la ZER, excepto en los sectores y en los casos especiales que se señalen o individualmente autorice la
Dirección.
- Realizar obras o modificaciones en las instalaciones portuarias de la ZER, sin autorización expresa de la Dirección.
2. El incumplimiento de estas prescripciones será denunciado por la Dirección a la Administración Portuaria que incoará el correspondiente procedimiento sancionador, o dará
traslado de la denuncia a la Administración competente para
su incoación, o a las autoridades competentes si el hecho pudiera derivar en falta penal o delito.
3. Sin perjuicio de lo anterior, inmediatamente comunicada la denuncia por la Dirección, la Administración Portuaria
podrá adoptar cuantas medidas cautelares sean necesarias
tendentes a la protección del dominio y los servicios portuarios
públicos, conforme a la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 30. Conservación y seguridad de las embarcaciones.
1. Toda embarcación amarrada en la ZER debe ser mantenida, por parte de su propietario o usuario, en buen estado
de conservación, presentación, flotabilidad y seguridad.
2. Si la Dirección observa que no se cumplen estas condiciones en una embarcación, avisará al propietario o respon-
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sable del mismo, dándole un plazo razonable para que se subsanen las deficiencias notadas o retire la embarcación de la
ZER.
3. Si transcurrido el plazo otorgado, sin haberlo hecho
o aún sin ello, si la embarcación llega a estar en peligro de
hundimiento o de causar daño a otras embarcaciones, la Dirección tornará, a cargo y cuenta del propietario las medidas
necesarias para ponerla en seco o en condiciones para evitar
su hundimiento, y ello sin perjuicio de la necesaria notificación
a las Autoridades a los efectos reglamentarios y legales que
procedan.
Artículo 31. Ausencia de tripulaciones.
En los casos en que por la ausencia de los usuarios puedan quedar embarcaciones sin tripulación, los usuarios solidariamente y el propietario subsidiariamente están obligados
a indicarlo a la Dirección, juntamente con el modo de localización de la persona responsable de la embarcación, patrón
o tripulante autorizado, para que durante el tiempo que dure
dicha ausencia, puedan llevarse a cabo por la Dirección las
operaciones que requiera la explotación de la ZER de acuerdo
con el presente Reglamento. En caso contrario, el Concesionario podrá proceder, con las necesarias garantías técnicas, al
traslado de ubicación de la embarcación cuando sea necesario, y sin perjuicio de intervención en el interior de la misma en
caso de emergencia.
Artículo 32. Operaciones de motores.
Las operaciones de ensayos de motores, uso de reflectores, carga de baterías y otras, tanto en mar como en tierra,
que por resultar ruidosas o simplemente molestas, puedan
incomodar a los usuarios, no se podrán realizar antes de las
diez horas ni después de las veinte horas, ni entre las trece
y las diecisiete horas, siendo, en todo caso, preciso la previa
autorización de la Dirección de la ZER.
Artículo 33. Velocidad de navegación.
La velocidad máxima de las embarcaciones dentro de las
dársenas incluso al entrar o salir de las mismas, será de tres
nudos (5,5 Km/hora) y sujeto a lo que la Autoridad Portuaria
o las autoridades marítimas competentes dictaminen para las
distintas zonas.
Artículo 34. Derrame de carburante.
En caso de que se produzca un derrame accidental de
carburante en la ZER, el causante deberá comunicarlo inmediatamente a la Dirección, la cual adoptará las medidas oportunas para reducir los daños a las instalaciones de la ZER, así
como a los restantes usuarios, siendo de cargo del causante
del daño los gastos que se originen directa o indirectamente
como consecuencia de ello, sin perjuicio de la responsabilidad
infractora, o, en su caso, penal, en que hubiera incurrido.
La Dirección dará urgente comunicación del asunto a la
Autoridad Portuaria, donde radique la instalación concesionada, en caso de gravedad o importancia de lo ocurrido, y
en todo caso, cuando ello afecte a instalaciones portuarias o
embarcaciones exteriores a los límites concesionados.
Artículo 35. Caso de emergencia.
1. Si se inicia un fuego a bordo de una embarcación,
su titular, usuario, patrón o tripulación, además de tomar las
medidas inmediatas a bordo que sean necesarias, avisará
inmediatamente por todos los medios a su alcance a la Dirección y a las tripulaciones de las embarcaciones contiguas,
no ocultando, en modo alguno, la emergencia que se ha producido. La ocultación del hecho supondrá la presunción de la
responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse directa
o indirectamente por el incendio a las instalaciones portuarias
o a terceros.
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2. En supuestos de incendio, en que el fuego pueda sobrepasar el ámbito de la embarcación en que se inició o no
sea controlable por los medios ordinarios, su titular, usuario,
patrón o tripulación tendrán la obligación de comunicar inmediatamente la situación a los servicios de prevención y extinción de incendios competentes. De no haberlo comunicado
dichos sujetos, se procederá a ello a la mayor brevedad por
la Dirección o cualquier personal de la misma que, asimismo,
comunicarán lo ocurrido a la Autoridad Portuaria en cuanto
sea posible.
3. En el caso de que una embarcación resulte hundida en
la ZER, se seguirá el procedimiento señalado en la legislación
vigente, asumiendo en este caso la Dirección la personalidad
prevista en la misma para la Autoridad Portuaria a los meros
efectos de paliar la urgencia, dando inmediata cuenta de lo
actuado a ésta.
4. En todos los casos de emergencia o accidente catastrófico o amenaza del mismo que pueda afectar a las
embarcaciones o aguas de la ZER, la Dirección establecerá
comunicación urgente con la Autoridad Portuaria, así como
las autoridades públicas que por razón de sus competencias
puedan intervenir en el asunto, a fin de que éstas adopten las
medidas pertinentes. En caso de suma urgencia, cuando se
asuman por la Dirección la adopción de medidas inaplazables,
dará inmediatamente cuenta de ello las medidas adoptadas
tan pronto le sea posible.
Artículo 36. Disponibilidad de servicios.
Los suministros de agua, energía eléctrica y otros semejantes, así como las diferentes prestaciones que puedan
realizarse con elementos de la concesión, quedarán siempre
supeditadas a las disponibilidades de los mismos, a salvo del
compromiso del concesionario del mantenimiento de los servicios obligatorios, excepto en circunstancias extraordinarias. En
cuanto al orden de preferencia para su realización, será el más
conveniente para el servicio general que se presta definido de
forma motivada por el Director.
TÍTULO VI
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
Y SUPERFICIES DEL ÁREA EN CONCESIÓN
Artículo 37. Derechos y obligaciones de los titulares.
1. El concesionario autorizará cualquier ocupación de la
zona en concesión con destino a la ejecución de inmuebles si
los mismos resultan conformes con la ordenación aprobada
por la Autoridad Portuaria, sin que dicha autorización exima
de la obtención de las licencias y otros permisos que para ello
deban obtenerse por el cesionario.
Igualmente se autorizarán por el concesionario aquellas
obras de transformación de inmuebles existentes, que no supongan:
- Aumento de altura o de volumen.
- Modificación de usos.
- Modificación de la relación funcional del inmueble con el
dominio público que lo rodee.
2. Cualquier obra que no resulte acorde con la ordenación
aprobada, deberá estar precedida del expediente promovido
por el concesionario ante la Autoridad Portuaria para que, en
su caso, se modifique aquella.
3. La titularidad de derechos de explotación o uso y disfrute sobre bienes inmuebles incluidos en la zona de servicio
portuaria lleva inherente, asimismo, el derecho de utilización
de las vías de acceso, de las redes generales y canalizaciones,
conducciones de agua, electricidad, teléfono y otras posibilidades.
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4. La titularidad de derechos de explotación o uso y disfrute sobre bienes inmuebles incluidos en la zona de servicio
obliga a sufragar las tarifas fijadas en el presente Reglamento
que sean de aplicación según el objeto de las mismas.
Artículo 38. Prohibiciones para los titulares de derechos
sobre bienes concesionados y sus usuarios.
1. Queda prohibida a los titulares de derecho y, en general, a usuarios de inmuebles e instalaciones de la zona de
servicio portuaria y, así como a los visitantes, el ejercicio de
actividades molestas, peligrosas, insalubres, ruidosas y otras
que por cualquier concepto puedan causar daño a la finca,
y no podrán salvo autorización expresa de la Dirección, que
la denegará cuando pueda menoscabarse por cualquier concepto incluso estético el dominio público portuario:
a) Alterar la actual distribución de huecos y ventanas, ni
cubrir total o parcialmente las terrazas.
b) Variar las escaleras comunes o abrir huecos en sus
respectivas fincas.
c) Modificar las estructuras en cuanto afecte a la consolidación y seguridad de las partes comunes del edificio.
d) Realizar obras o instalaciones que afecten a la fachada
de la edificación.
e) Introducir elementos que modifiquen la composición
externa del edificio. De igual forma no podrán desplegarse
otros toldos o cortinas exteriores, en cuanto a su forma, tipo
y color, que no sean los autorizados por la Dirección, ni pintar
de forma individualidad las zonas que ofrezcan fachada al exterior, alterando la armonía del conjunto. La limpieza general
de la fachada, cuando proceda, se efectuará por empresas especializadas cuando así lo decida el Director de la explotación.
f) Proceder al tendido de ropas o telas de cualquier clase
que sean visibles desde cualquier punto de observación desde
el exterior.
g) Instalar cualquier elemento que impida, suprima o limite la vista de los demás.
h) Situar rótulos o anuncios de cualquier clase visible
desde el exterior, medios acústicos o audiovisuales, salvo los
carteles informativos y los rótulos que hayan sido autorizados
expresamente por la Dirección.
i) Ocupar, aunque sea temporalmente, el terreno que rodea la edificación, aceras, soportales, terrazas, jardines, viales, etc., en cualquier planta, sin la expresa autorización de
la Dirección. La autorización de este tipo de instalaciones se
regulará en lo referente a zonas susceptibles de explotación
comercial, por lo establecido en el artículo 40 del presente
Reglamento.
j) Circular con vehículos a más de veinte (20) Km/hora.
Así mismo está prohibida la circulación de motos y motocicletas que produzcan ruido, cuyo nivel sonoro equivalente sobrepase los 35 dB (A).
k) Proceder al vertido o deposito de basuras, ni objetos de
ninguna clase, fuera de los lugares asignados para ello.
l) Proceder al lavado de vehículos u otros enseres en la
superficie de la zona de servicio.
m) Estacionar vehículos y remolques fuera de las zonas
reservadas al efecto.
n) Depositar enseres o cargas de cualquier tipo fuera de
los lugares y horarios señalados.
o) Realizar actividades ruidosas dentro de los locales que
transmitan ruidos al exterior superiores a 45 decibelios, medidos a una distancia de 5 m de la fachada del local.
2. En general, todos los usos deberán contar previamente
con la aprobación de la Dirección del Puerto, en defensa del
dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Los usos no autorizados podrán ser denunciados por
la Dirección a la Administración Portuaria a efectos de que,
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en su caso, aquélla incoe el correspondiente expediente sancionador.
Artículo 39. Infracciones.
1. La Administración titular podrá delegar en la Dirección
facultades de tutela en supuestos de situaciones de urgencia
que requieran una rápida intervención, y con excepción de las
de policía en todo caso, con objeto de mantener el orden previsto en el título concesional y en este Reglamento, para sus
elementos, y para el movimiento de usuarios, embarcaciones,
equipos, pertrechos y suministros.
2. La tipificación de infracciones, el procedimiento sancionador, los órganos competentes y la cuantía de las sanciones
serán los establecidos por la normativa portuaria vigente.
Artículo 40. Uso de terrazas.
1. Se definen las terrazas como aquellos espacios libres,
definidos por la Administración Portuaria en la Ordenación de
la zona de servicio de la concesión, que pueden dedicarse a
un uso comercial.
En los casos que la diferenciación entre acera y terraza no
se encuentre claramente definida, se entenderá como acera
una franja longitudinal con una anchura mínima de dos metros
y medio, medida desde el borde de la calzada.
2. El Concesionario, una vez definido el documento de Ordenación de las zonas susceptibles de explotación comercial,
tendrá la facultad de asignar al local o locales cuya titular lo
desee, o incluso a un tercero no titular, la explotación comercial de las porciones de terrazas disponibles en la ZER.
3. Las aceras no son susceptibles de explotación comercial, quedando adscritas a uso peatonal, libre y gratuito.
4. La Dirección podrá establecer un calendario en relación
con la gestión de las terrazas y otorgamiento de las correspondientes autorizaciones. En su defecto, la solicitud deberá formularse con suficiente antelación, que no será inferior a dos
meses de la fecha solicitada para la ocupación de la terraza.
5. La Dirección podrá autorizar aquellas ocupaciones y
explotaciones de terraza cuya solicitud haya sido estimada favorablemente. En tal supuesto la autorización se emitirá de
modo expreso, conteniendo como mínimo los siguientes aspectos:
- Definición de la superficie autorizada y su localización.
- Instalaciones desmontables autorizadas y permitidas, y
estricta prohibición de aquellos elementos que aun teniendo el
carácter de desmontables supongan de hecho una ampliación
del volumen edificado.
- Publicidad y carteles autorizados.
- Plazo de vigencia.
- Señalamiento del carácter personal e intransferible de la
autorización emitida. Determinación del importe a abonar al
concesionario, aplazamientos del pago y garantías del mismo.
- Medidas y controles específicos a establecer.
- Otras particularidades que deban tenerse presentes, como
aparcamientos, servidumbres de paso para peatones, etc.
- Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
- Seguro de Responsabilidad Civil y/o seguro frente a daños a terceros o contraincendios, que cubra el ejercicio de actividad a desarrollar.
6. En el supuesto de que el explotador autorizado de la
terraza no sea el mismo que el del local adyacente trasero se
tendrán en cuenta, además de las condiciones anteriores, las
siguientes complementarias:
a) Se dejará una franja de 1,50 m de anchura frente a la
fachada del local y un pasillo de la misma anchura frente a la
puerta del mismo. Tales franjas estarán totalmente libre de
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obstáculos y deberán permitir el acceso, circulación y vista por
el escaparate y fachada en general.
b) Sólo se podrá implantar instalaciones descubiertas y
abiertas, y no se podrán utilizar bajo ningún supuesto elementos verticales que limiten la permeabilidad visual del local trasero en más de un 50%.
c) Antes de emitir la autorización, el concesionario deberá
dar audiencia al explotador del local trasero. En el supuesto de
que se presentara disconformidad, deberá remitirse a la Administración Portuaria, quien dictaminará de forma vinculante lo
que correspondiera.
7. El titular de la autorización de las terrazas ejecutará
a su costa las instalaciones necesarias, de acuerdo con la
documentación técnica aportada y los términos autorizados.
Cualquier reformado de dichas instalaciones requerirá la aprobación del Director, la cual deberá ser formulada por escrito.
8. En ningún caso se podrá poner en explotación las instalaciones sin la previa aceptación expresa y por escrito de
la Dirección, entendiéndose esta aceptación exclusivamente
en lo referente a materia de su competencia, sin perjuicio del
resto de autorizaciones y licencias administrativas que el titular de la autorización de terraza deba obtener previamente a la
puesta en funcionamiento de las instalaciones.
9. El solicitante del derecho de explotación de la terraza
al que el concesionario deniegue su petición, podrá instar de
la Administración Portuaria la revisión de la negativa de aquél
en calidad de mediadora, siendo vinculante para ambos la decisión que recaiga.
10. La explotación de las terrazas quedará sujeta a las
siguientes condiciones:
- Prevalencia del derecho al descanso de los usuarios. A
tal efecto, la Dirección se reserva el derecho de limitar el funcionamiento que le hubiera permitido la licencia de apertura
que deberá otorgar el Ayuntamiento.
- En todo momento, el espacio ocupado por las instalaciones se hallará en perfecto estado de limpieza, tanto cuando
estén en servicio como cuando finalice la jornada. El titular de
la terraza deberá mantener en perfecto estado de limpieza y
libre de obstáculos la zona de tránsito peatonal.
11. La Dirección podrá revocar la autorización emitida o
no renovar la vencida en aquellos supuestos de incumplimientos de las condiciones que le fueren impuestas, y en todo caso
la revocará o no la renovará en los supuestos de ejecución de
obras o instalaciones no autorizadas, de impago de los débitos
contraídos frente al mismo o ante la Administración Portuaria,
así como en los supuestos en que el autorizado hubiere sido
sancionado con carácter firme por infracción de la normativa
portuaria.
Artículo 41. Circulación rodada
1. La Dirección podrá prohibir o limitar la circulación
rodada en determinadas épocas del año y en áreas que se
especificarán de la zona de servicio. Las limitaciones o prohibiciones podrán ser permanentes o por temporadas y horarios
determinados y en cualquier caso sometidas previamente a
aprobación de la Administración Portuaria.
2. Las limitaciones con carácter incidental y duración
máxima diaria se atenderán a lo dispuesto en el artículo 15.
3. El uso de aparcamientos estará sujeto a las disposiciones señaladas al efecto por la Dirección, estando sujeta su
utilización al abono de las tarifas correspondientes.
Artículo 42. Ocupación de superficies.
1. La ocupación y explotación de las áreas destinadas a
terrazas, así como la permanencia sobre el área seca por embarcaciones automóviles y vehículos que sirvan para el arrastre por carretera, en las áreas destinadas al efecto, quedará
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sujeto al pago de tarifas y que podrá ser limitado en la medida
que lo requiera la eficacia de la prestación de servicio.
2. A efectos de aplicación de estas tarifas, la forma de
medir los espacios ocupados será por el rectángulo circunscrito exteriormente al grupo total depositado, definido de tal
forma que queden dos de sus lados paralelos al cantil del
muelle o al eje del camino o calle más próxima, según pudiese
proceder uno y otro a juicio de la Dirección, y los otros dos
normales al mismo, redondeando las medidas de los lados,
hecha en metros, por exceso.
3. Se tomará igualmente como base para la determinación del importe a abonar al concesionario en concepto de
ocupación de superficies, el plazo para el que se hubiere autorizado, y devengándose tarifas quíntuples en los casos de
ocupación no autorizada o vencida sin renovación.
TÍTULO VII
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 43. Generalidades.
Cuanto se dispone en el presente Reglamento en materia
de responsabilidades, se entiende sin perjuicio de la aplicación
de la legislación común en esta materia.
Artículo 44. Seguros.
Cualquier prestatario de servicio está obligado a suscribir
los correspondientes seguros de responsabilidad civil y general y de incendio, que cubra responsabilidades pudieran serles
exigibles como resultado de su actividad. A tal efecto deberá
disponer de una póliza de responsabilidad civil adecuada al
riesgo y actividad prestada, y facilitar en todo momento al concesionario la justificación de su cobertura y vigencia.
En todo supuesto, el concesionario asume una responsabilidad principal, directa y preferente, frente a la Administración Portuaria, con ocasión de cualquier siniestro cualquiera
que fuese su causa o autor.
Por ello, el concesionario denegará el acceso y el ejercicio
de actividad a las personas y/o entidades que no justifiquen el
aseguramiento en el ejercicio de su actividad.
Artículo 45. Responsabilidades.
El Concesionario, prestatario y usuario serán responsables de los daños, desperfectos o averías que ocasionen, tanto
en los elementos de la concesión, como en los suyos propios
o de terceros. En todo caso, y aún concurriendo la participación de terceros, el Concesionario asume la responsabilidad
principal o, en su caso, subsidiaria en todos aquellos siniestros
que acaecieran en el ámbito de su concesión, en la zona demanial indicada o derivadas de la actividad desarrollada por
el mismo.
Artículo 46. Garantía por daños.
1. Los propietarios de las embarcaciones serán, en todo
caso, responsables de las infracciones, débitos contraídos y
de las responsabilidades que se pudieran decretar contra los
usuarios y patrones por cualquier título.
Las embarcaciones, en su caso, responderán como garantía real de los servicios que se les hayan prestado, y de
las averías que causen a las instalaciones o a terceros, en los
términos establecidos en el Convenio Internacional para la
Unificación de Ciertas Reglas Relativas a Privilegios e Hipotecas Marítimas firmado en Bruselas el 10 de abril de 1926,
ratificado por España y publicado en la «Gaceta de Madrid» de
31 de julio de 1930.
2. Cuando el propietario de una embarcación ubicado en
la zona portuaria lo venda a otra persona, deberá comunicarlo
inmediatamente a la Dirección, a los efectos de subrogación
de derechos, obligaciones y responsabilidades.
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Artículo 47. Procedimiento por daños ocasionados por las
embarcaciones.
1. Todos los daños que directa o indirectamente se ocasionen por las embarcaciones u objetos de los usuarios en los
elementos de la concesión o sean propiedad de la sociedad
concesionaria, serán reparados siguiendo las instrucciones de
la Dirección, con cargo en primera instancia al responsable
del daño.
2. En el supuesto de que los daños hayan sido causados
por una embarcación, la Dirección dará cuenta inmediatamente a la Autoridad de Marina a los efectos oportunos.
3. El causante, y subsidiariamente el propio concesionario, deberá proceder a limpiar, por su cuenta, las partes de
la ZER que haya podido manchar por el vertido de la basura,
derrame de carburante u otra operación, al objeto de que el
agua quede en el mismo estado de limpieza que tenía cuando
llegó la embarcación. En caso de no hacerlo él, la Dirección
podrá ocuparse de la ejecución del trabajo, siendo los gastos
que ello ocasione de cuenta del responsable.
4. Todos los restantes daños y consiguientes gastos que
se ocasionen con motivo de contravenir lo establecido en los
diversos artículos de este Reglamento, serán de cuenta de los
responsables de los mismos y con carácter subsidiario, del
concesionario.
Artículo 48. Daños a las instalaciones y daños fortuitos.
1. Será responsable directo de cualquier daño que se
cause a las obras o instalaciones portuarias, la persona o personas que lo hayan causado.
2. La Dirección hará la tasación del importe aproximado
del coste de la reparación o trabajo a realizar y la comunicará
al causante. El importe de dicha tasación deberá ser depositado por aquél en las condiciones que fije la Dirección el día
siguiente a la notificación, no obstante, en dicho plazo, el causante podrá presentar tasación inferior formulada por profesional competente que se haga cargo de la reparación en el
plazo de las 24 horas siguientes.
Terminada la reparación del daño, la Dirección formulará
cuenta detallada del gasto efectuado, que remitirá, junto con
la documentación acreditativa de la realización del gasto en
concepto de la reparación del daño, al causante para su liquidación definitiva.
3. La Dirección ejercerá las acciones que procedan ante
las autoridades competentes para que se hagan efectivas las
responsabilidades consiguientes.
4. Cualquier daño a personas o cosas que se produzcan
por caso fortuito o fuerza mayor dentro del recinto portuario,
será soportado por quien lo sufra, sin que pueda exigirse al
concesionario o a la Dirección responsabilidad alguna.
Artículo 49. Asunción de riesgos por los titulares de embarcaciones.
La permanencia de las embarcaciones, mercancías, y
toda clase de objetos dentro de la ZER será de cuenta y riesgo
de sus titulares. No obstante, la Dirección, atenderá muy especialmente a la mayor seguridad de las embarcaciones, vehículos, mercancías y objetos que se encuentren en su zona de
servicio por medio del personal de vigilancia del puerto que se
destinará a tal fin.
Artículo 50. Daños de barcos extranjeros.
1. Si se trata de embarcaciones extranjeras que hubieran
salido de la ZER, sin hacer los depósitos o garantías a que
obligue el sumario instruido y su representante o consignatario
no lo hiciera en un plazo prudencial una vez cumplidos los trámites prevenidos en el párrafo anterior, la Dirección oficiará al
Cónsul del País de la Bandera de la embarcación, advirtiendo
que mientras no se efectúe dicho depósito o no se constituya
la garantía fijada en el caso en que proceda, la Dirección po-
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drá denegar sus servicios al mismo barco y a todos los demás
de la misma propiedad que lo solicitasen.
2. Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter previo a la
salida de la embarcación, se podrán ejercitar por el Concesionario las medidas aseguradoras establecidas en el Convenio
de Bruselas de 10 de mayo de 1952 (BOE de 5 de enero de
1954), y la Ley 2/1967, de 8 de abril, de Embargo preventivo
de buques extranjeros por créditos marítimos (BOE núm. 86,
de 11 de abril).
TÍTULO VIII
RECLAMACIONES
Artículo 51. Hojas de reclamaciones, quejas y sugerencias.
1. Los usuarios podrán utilizar el Libro de quejas y reclamaciones de que necesariamente deberá disponer el Concesionario en modelo normalizado por el órgano con competencias en materia de consumo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de conformidad con la Ley 13/2003, de 17 de
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, y normativa de desarrollo.
2. El concesionario está asimismo obligado a disponer
de carteles indicativos de la existencia del Libro de quejas y
reclamaciones, y a tramitar y contestar las que le presenten
los usuarios por cualquier concepto, de las instalaciones portuarias.
3. La falta del Libro, la de los carteles indicativos de su
existencia, o la no contestación a los reclamantes, tendrá la
consideración de incumplimiento concesional, cuya reiteración
se reputará para el concesionario como incumplimiento grave
a los efectos oportunos.
Artículo 52. Tramitación de la reclamación.
1. El concesionario procederá a dar la pertinente contestación a la queja o sugerencia realizada por el usuario, y la
misma será cursada por la Dirección en los plazos previstos
por la normativa vigente a la Administración de consumo competente, en el momento de la aprobación del presente Reglamento, Decreto 171/1989, de 11 de julio.
2. Sin perjuicio de ello, el concesionario deberá trasladar,
en todo caso, copia de la queja o reclamación presentada, así
como de la contestación que a la misma haya formulado, a la
Administración Portuaria.
Artículo 53. Denuncias por infracción del Reglamento de
Explotación y Tarifas.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores,
cualquier titular de derechos sobre elementos de la concesión
y/o usuario de los servicios portuarios autonómicos que el
concesionario gestiona, podrá denunciar ante la Administración Portuaria las irregularidades que observe en su actuación respecto del cumplimiento del presente Reglamento de
Explotación y Tarifas, así como de la normativa portuaria, a
efectos de la tramitación, en su caso, del oportuno expediente
sancionador.
TÍTULO IX
TARIFAS Y TASAS PORTUARIAS
Artículo 54. Tarifas y cuantías máximas.
1. Se establecen las siguientes tarifas, como precios
máximos exigibles por el concesionario de la ZER, como contraprestación económica de los servicios prestados:
• T-1 comprende el uso de las aguas del recinto en concesión para acceso y del atraque incluso conexiones a red de
agua, energía y recogida de residuos, según la eslora máxima
(LOA).
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Las cuantías, expresadas en €/día, son:
LOA
Hasta 8 m
De 8,01 a 10 m
De 10,01 a 12 m
De 12,01 a 15 m
De 15,01 a 20 m
De 20,01 a 25 m

Temp. Alta
10,41
16,30
21,30
33,30
59,20
92,48

Temp. Baja
7,82
12,21
16,00
25,00
44,40
69,34

• T-2 comprende el suministro a la embarcación de agua
y/o energía eléctrica:
- Suministros de Agua y Energía Eléctrica con contador.
Base para su liquidación: El número de litros de agua embarcados, la potencia instalada y los kilovatios/hora suministrados para la electricidad.
Tarifas:
Agua: Incremento del 30% del litro de agua consumida
que le sea facturada al concesionario por la empresa suministradora.
Electricidad: Incremento del 30% del kilovatio contratado
y consumido que le sea facturado al concesionario por la empresa suministradora.
Además, el concesionario facturará una cuota de potencia eléctrica instalada en los atraques y terrazas una cuota
de servicio por el suministro de agua a los atraques con las
siguientes cuantías:
Atraques (eslora)
6 metros
7 metros
8 metros
10 metros
12 metros
14 metros
16 metros
20 metros
25 metros

Cuota de potencia
0,10 €/día
0,20 €/día
0,25 €/día
0,30 €/día
0,35 €/día
0,45 €/día
0,50 €/día
0,80 €/día
1,20 €/día

Cuota de servicio
0,10 €/día
0,20 €/día
0,20 €/día
0,20 €/día
0,25 €/día
0,25 €/día
0,30 €/día
0,60 €/día
0,90 €/día

- Suministros de Agua y Energía Eléctrica sin contador:
Base para su liquidación: Tipo de atraque según eslora.
Tarifas:
Atraques (eslora)
6 metros
7 metros
8 metros
10 metros
12 metros
14 metros
16 metros
20 metros
25 metros

Electricidad
1,50 €/día
2,00 €/día
2,50 €/día
3,00 €/día
6,00 €/día
9,00 €/día
12,00 €/día
18,00 €/día
26,00 €/día

Cuota de servicio
0,75 €/día
1,00 €/día
1,25 €/día
1,50 €/día
3,00 €/día
4,00 €/día
5,00 €/día
7,50 €/día
11,00 € /día

• T-3 es el precio a abonar por cualquier usuario al utilizar
medios de varada dispuestos por el concesionario que se fija en
20€ por metro de eslora máxima (LOA). Este precio incluye la
utilización de las aguas del recinto en concesión y los elementos
dispuestos para la espera hasta la maniobra durante un tiempo
de 6 horas antes y 6 horas después de la misma.
• T-V es el precio que ha de abonarse al concesionario
por la permanencia en tierra de embarcaciones para realiza-
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ción de operaciones de mantenimiento, conservación, reparación o invernaje. La cuantía expresada en € por m² de superficie realmente ocupada y por día es de 0,22.
• T-P El aparcamiento de vehículos en el ámbito de la
concesión devengará al concesionario una tarifa de 0,05 €/
minuto.
• T-OS es el precio que debe recibir el concesionario por
la ocupación permanente del suelo de la concesión para actividades complementarias que se fija en 120 €/m² al año.
• T-SC es el precio que el concesionario debe recibir de
los usuarios, por prestaciones de carácter general, que no hayan sido consideradas en la formación de los precios de las
restantes tarifas, y que resultan necesarias para garantizar la
funcionalidad del conjunto de la concesión.
I. Se incluyen entre estos costes los siguientes:
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2. Los precios de las cesiones de atraque que realice el
concesionario por plazo superior a un (1) año se obtendrán
capitalizando las tarifas T-1, promediadas según temporada,
actualizadas, y suponiendo una utilización del atraque constante a lo largo del periodo, según la fórmula:
p = C * (1+i) * [1 - (1+i)-n] / i
siendo:
• C = [ (T-1(TA)*120+T-1(TB)*240) / 360 €/día ] * (N días)
(dato en euros).
• N la utilización del atraque constante a lo largo del período,
que podrá variar entre un máximo de 320 días, para las esloras más pequeñas, y de 250 días para las más grandes.
• «n» el núm. de años del período de cesión.
• «i» el tipo de interés anual aplicable, disminuido en 2 puntos.

1. Costes asociados a la inversión (amortización y mantenimiento) en:

3. Los precios de las cesiones de superficie se obtendrán
capitalizando la tarifa T-OS actualizada, según la fórmula:

- Balizamiento del puerto.
- Obras de abrigo hasta un máximo del 40% de la totalidad.
- Dragados hasta un máximo del 30%.
- Urbanización hasta un máximo del 60%.
- Obras en diques y dragados imprevistas, y autorizadas
por la Administración, que sean requeridas para mejorar las
condiciones de abrigo, de acceso marítimo o de conservación
del dominio público marítimo terrestre en los porcentajes indicados anteriormente.

p = T-OS *Superficie* (1+i) * [ 1 - (1+i)-n ] / i

2. Costes ocasionados con motivo de:
- Dirección y servicios técnicos.
- Seguridad.
- Servicios de limpieza y recogida selectiva de residuos.
- Incrementos de canon como consecuencia de la revisión
del mismo.
Estos costes se determinarán en el presupuesto de gastos que el concesionario deberá remitir anualmente a la Administración Portuaria para su aprobación. Transcurridos tres
meses sin pronunciamiento expreso por parte de ésta, podrán
entenderse aprobados.
II. La cuantía de la tarifa se obtendrá aplicando un coeficiente al precio unitario básico, obtenido por el cociente entre
la suma de los costes indicados y la suma de las superficies
de suelo y agua abrigada que componen la concesión.
Los coeficientes a aplicar al precio unitario básico son:
Elementos sujetos
Amarres
Suelo ocupado por edificios
Terrazas
Plazas de aparcamiento
Suministro de Combustible
Ocupación embarcaciones en varaderos y
marina seca

coeficiente
3
5
5
4
4
2

III. La cantidad que debe abonarse al concesionario por el
usuario o titular del elemento, será el producto de la cuantía
de la tarifa por la superficie neta ocupada, referida al periodo
de un año.
La cantidad anterior se referirá a días dividiendo por 365.
IV. La tarifa de servicios comunes es de aplicación juntamente con las anteriores excepto la relativa a suministros.

siendo «n» el número de años del período de cesión e «i» el
tipo de interés anual aplicable, disminuido en 2 puntos.
4. Los precios indicados en los puntos 2 y 3 tendrán el
carácter de máximos pudiendo el concesionario pactar valores
hasta un 30% inferiores.
5. Las tarifas portuarias, exigibles de acuerdo con la Ley
6/86 quedan incluidas en estos precios por lo que las liquidaciones de las mismas que practique la Administración portuaria deberán ser abonadas por el concesionario en la forma que
aquella determine.
Artículo 55. Sujetos obligados al pago de las tarifas.
1. Están obligados al pago:
a) Las tarifas de tránsito (T-1), izado y botado (T-3) y de
superficie en varadero (T-V): Los usuarios titulares de las embarcaciones que temporalmente utilizan las instalaciones portuarias para atraque o amarre de su embarcación o las explanadas de la ZER.
La permanencia en la zona de varada por embarcaciones
con derecho de uso sobre algún atraque del puerto, permite
al concesionario considerar disponible para tránsito el mismo,
por lo que el titular tendrá el derecho al retorno del 30% de la
cantidad que en concepto de (T-1) liquide el concesionario por
tal concepto.
b) Las Tarifas (T-2): Se devengan por la prestación de un
determinado servicio, previa demanda del mismo, y es de aplicación al usuario que lo solicite.
c) La Tarifa (T-SC): Los titulares de derecho de uso y aprovechamiento sobre elementos de la zona portuaria, ya sean
atraques o puestos de estancia en régimen de base, instalaciones, terrazas, o cualquier bien en el ámbito de la concesión
2. La prestación de servicios a los usuarios de amarres o
puntos de atraque se entiende prestada a las embarcaciones,
así como la de ocupación de superficie se entiende prestada
a los elementos depositados o implantados, siendo responsables subsidiarios del abono de las tarifas los propietarios de
las embarcaciones o de los elementos y, en última instancia
las embarcaciones o elementos responderán como garantía
real del importe de los servicios que se le hayan prestado.
Artículo 56. Abono de las tarifas.
1. Los titulares del derecho de uso de amarres o puntos
de atraque, terrazas y demás instalaciones sujetas al pago de
tarifas, satisfarán las mismas por anualidades adelantadas en
función de su superficie.
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El recibo correspondiente se presentará al cobro dentro
del primer mes de cada período de devengo. Los usuarios de
amarres o puntos de atraque en tránsito abonarán la relativa
al tránsito por adelantado, calculado en función de tiempo previsto para uso.
2. Las tarifas de servicios se abonarán igualmente por
adelantado por el usuario que lo solicite, salvo que en el otorgamiento de la autorización y para los supuestos de plazo superior se señalare algún otro modo, incluso en varios pagos
aplazados.
3. La Dirección del Puerto podrá, en los casos que considere conveniente, solicitar del usuario, a título de garantía, la
prestación de fianza en metálico en la cuantía proporcionada
al importe de los servicios de los mismos.
Artículo 57. Otras normas.
1. Petición de servicios. El patrón de toda embarcación
que desee atracar deberá detenerse en el muelle de espera
para solicitar de la Dirección de la ZER la autorización, indicando los días previstos de permanencia y servicios a utilizar.
El usuario que pretenda la obtención de una autorización
para ocupación de terrazas, soportales u otras superficies
para su explotación comercial, deberá dirigirse a la Dirección
de la ZER acompañando la documentación requerida para el
fin pretendido y con la antelación requerida al efecto.
2. Definición de la jornada ordinaria. A efectos de aplicación de estas tarifas se entenderá como jornada ordinaria la correspondiente a los días laborales entre las 8 y las 18 horas en
temporada baja y entre las 8 y las 20 horas en temporada alta.
Para el cómputo de números de días se considerará que
éstos empiezan a las 12 horas y terminan a las 12 horas del día
siguiente. Toda fracción de día se abonará como día entero.
3. Definición de temporada. A efectos de aplicación de
tarifa, la Dirección de la ZER fijará los períodos del año correspondientes a temporada alta y baja, o media si hubiera lugar,
dando previamente cuenta de ello a la Autoridad Portuaria.
4. La interrupción o cancelación de servicio de carácter
obligatorio solamente podrá acordarse por el concesionario en
supuestos extraordinarios y deberán ser debidamente justificados ante la Autoridad Portuaria.
5. Servicios especiales no tarifados. Para la prestación de
cualquier servicio especial no tarifado en este Reglamento, la
Dirección propondrá un presupuesto razonado del coste posible, presupuesto que deberá ser aceptado por el interesado
antes de iniciar la prestación del servicio.
Artículo 58. Retraso en el pago.
1. Quienes se retrasen más de 15 días hábiles en el pago
de los recibos o facturas de tarifas concesionales que se les
presenten por prestaciones de servicios, incurrirán en el recargo del 10% sobre el débito total.
2. La Dirección de la ZER podrá, en los casos en que lo
considere conveniente, solicitar del usuario, a título de garantía, la prestación de la fianza en metálico en cuantía proporcionada al importe de los servicios de los mismos a los reincidentes en retrasos en el pago.
3. Podrá, asimismo, con carácter cautelar, acordar la suspensión de los servicios o denegar el acceso a la ZER, previa
notificación, a quienes hayan incumplido lo establecido en el
presente Reglamento, dando cuenta a la Autoridad Portuaria
para su conocimiento.
TÍTULO X
SITUACIONES ESPECIALES Y REVISIÓN DE TARIFAS
Artículo 59. Amarres o puntos atraque.
1. Fondeo: No se fija tarifa de fondeo de embarcaciones,
ya que no existe ninguna dársena especialmente habilitada
para ello y, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento
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de Explotación, está terminantemente prohibido, el uso de anclas y otros elementos de fondeos.
2. Exención: Están exentas de pago de la tarifa para amarre en tránsito, las embarcaciones pertenecientes a la Administración Central o Autonómica que tengan que arribar a la
ZER para el cumplimiento de sus funciones, previa orden expresa de la autoridad competente.
Artículo 60. Estancia en explanada-varadero
La petición de servicio de estancia en explanada-varadero
se efectuará a la Dirección, que fijará los turnos y dictará las
normas oportunas. Los trabajos durante la estancia en explanada serán de cuenta del propietario. Su prestación deberá
ser autorizada previamente por la Dirección.
El abono de las tarifas por uso de las explanadas se realizará antes de botarla de nuevo al agua.
Artículo 61. Suministro de agua potable y energía eléctrica.
No cabrá reclamación alguna contra el concesionario si
la entidad que provee de agua potable o energía eléctrica a
la zona portuaria suspendiera el servicio, o si por alguna otra
causa ajena a la Dirección quedara desprovista de suministro
total o parcialmente, sin perjuicio del derecho de los afectados
a reclamar contra las entidades suministradoras.
Artículo 62. Revisión de las tarifas.
1. Las tarifas máximas se revisarán de acuerdo con el
Índice Acumulado de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, relativa al período de revisión,
que se establece de modo anual, sin perjuicio de la posibilidad
de instar por el concesionario su revisión cuando justifique documental y fehacientemente un desequilibrio económico en la
explotación de la zona portuaria.
2. Se exceptúan del modo de revisión previsto en el apartado primero los servicios de suministros, como pueden ser
carburantes, agua potable, energía eléctrica u otros suministros que puedan ser facilitados a través del concesionario. En
tal caso, se revisará automáticamente cada vez que sufran un
aumento las tarifas aplicadas por las empresas suministradoras del concesionario. El coeficiente de revisión será el mismo
aplicado por las empresas suministradoras.
3. Las tarifas vigentes se pondrán en conocimiento de la
Administración Portuaria.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Administración Portuaria.
A efectos de lo establecido en el presente Reglamento de
Explotación y Tarifas, se entiende por Administración Portuaria
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, sin perjuicio de
las competencias propias de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, a la que dicha entidad de derecho público se
encuentra adscrita.
Segunda. Normativa supletoria.
En todo lo no expresado en el presente Reglamento de
Explotación y Tarifas, será aplicable la legislación vigente en
materia de puertos.
Tercera. Vigencia del Reglamento de Explotación y Tarifas.
La vigencia del presente Reglamento Particular de Explotación y Tarifas se extenderá desde su entrada en vigor conforme a lo previsto en la Disposición Final, hasta la extinción
de la concesión, sin perjuicio de sus posibles modificaciones.
Cuarta. Modificación del Reglamento de Explotación y Tarifas.
1. El Reglamento de Explotación y Tarifas, podrá ser modificado a instancias del titular de la concesión o de oficio por
la Administración Portuaria, previa audiencia de aquél.
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2. Cuando la modificación se inste por el concesionario
se seguirá el siguiente procedimiento:
- El Concesionario presentará a la Administración Portuaria una propuesta de modificación de Reglamento que contendrá aquellos aspectos que se pretenda definir, desarrollar
o modificar, así como las cuantías de las correspondientes
tarifas.
- Dicha propuesta se acompañara de documentación suficiente que justifique los contenidos de la propuesta, y necesariamente:
i. Memoria económica relativa al cálculo de los importes
de las tarifas.
ii. Proyecto de cesión de derechos de uso y disfrute de los
elementos de la concesión, en su caso.
- La Administración Portuaria resolverá, previo informe
del servicio técnico, la propuesta de modificación planteada
en el plazo de tres meses desde su presentación.
3. Cuando la Administración Portuaria considere necesaria la modificación del Reglamento de Explotación y Tarifas,
acordará motivadamente la iniciación del procedimiento requiriendo al concesionario la presentación de Propuesta de Modificación del Reglamento.
En el supuesto en que el concesionario no presentara
propuesta de redacción en el plazo de tres meses desde el
requerimiento, la Administración Portuaria redactará el correspondiente proyecto de Reglamento y lo aprobará en la forma
descrita, previa audiencia del concesionario.
Quinta. Resolución de controversias
Las controversias que pudieren surgir entre el concesionario y los usuarios y cesionarios de la ZER se revisarán, en su
caso, ante la jurisdicción ordinaria.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Entrada en vigor.
Aprobado el presente Reglamento de Explotación y Tarifas
se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente.
Lo cual se publica para conocimiento general, conforme
al art. 60.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2007, de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por el que se
publica texto íntegro del Reglamento de Explotación y
Tarifas Máximas de la Zona de Embarcaciones de Recreo «La Canaleta», en la margen derecha de la Ría
de Punta Umbría, el Puerto de Punta Umbría (Huelva),
aprobado mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de 30
de octubre de 2007. (PP. 224/2008).
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, a los efectos de conocimiento general, y de conformidad a lo establecido en la Disposición Final «Única» del Reglamento, publica texto íntegro del Reglamento de Explotación
y Tarifas Máximas de la Zona de Embarcaciones de Recreo
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«La Canaleta», aprobado mediante Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de
30 de octubre de 2007.
REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN Y TARIFAS MÁXIMAS DE LA
ZONA DE EMBARCACIONES DE RECREO «LA CANALETA»
CONCESIONARIO: REAL CLUB MARÍTIMO Y TENIS DE PUNTA
UMBRÍA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El presente Reglamento de Explotación y Tarifas tiene por
objeto regular el funcionamiento del servicio de explotación
de la Zona de Embarcaciones de Recreo «La Canaleta», en
el Puerto de Punta Umbría, la margen derecha de la Ría de
Punta Umbría, en el t.m. de Punta Umbría (Huelva).
Igualmente, tiene por objeto establecer:
a) Las relaciones entre la Administración Portuaria y el
concesionario, en cumplimiento y desarrollo del título concesional;
b) Las condiciones a que deben ajustarse las prestaciones fijadas en el título otorgado;
c) Las tarifas aplicables a los servicios portuarios propios
prestados por el concesionario o por las personas físicas o
jurídicas habilitadas para ello.
Artículo 2. Ámbito de aplicación objetivo.
1. El ámbito de aplicación del Reglamento de Explotación
y Tarifas se extiende a los elementos sujetos a la concesión
recogida en el proyecto objeto de otorgamiento concesional,
así como de las modificaciones que al mismo se efectúen en
el desarrollo de la concesión.
2. A efectos meramente ilustrativos, cuando en el presente Reglamento se indique «zona portuaria en concesión» o
«zona portuaria» debe entenderse Zona de Embarcaciones de
Recreo (o ZER) otorgado en concesión.
Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Conforme al artículo 20.3 de la Ley 8/1988, de 2 de
noviembre, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los gestores y usuarios, por cualquier título, de
la concesión quedarán obligados por las prescripciones que rigen para la misma, extendiéndose subjetivamente el presente
Reglamento:
a) Al concesionario.
b) A cuantas otras personas ostenten algún derecho sobre los elementos que integran la concesión.
c) A cuantas personas realicen prestaciones por cuenta
del concesionario o por cualquier tipo de relación con las personas a las que hace referencia el apartado anterior.
d) A cuantas personas, sean titulares o usuarios, por
cualquier título, de los bienes, embarcaciones, maquinaria o
vehículos que se encuentren dentro de la zona portuaria en
concesión.
e) A cuantas personas ejerzan cualquier actividad profesional, mercantil comercial o deportiva dentro de la zona portuaria en concesión, ya sean titulares o no de cualquiera de
los elementos referidos en los apartados anteriores.
f) A cuantas personas, incluyendo los visitantes ocasionales, y/o bienes, embarcaciones de base o tránsito, maquinaria
o vehículos, se encuentren dentro de la zona de concesión,
incluso circunstancialmente.
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2. A efectos de aplicación de este Reglamento se entenderá por embarcación deportiva o de recreo, aquella que con
independencia de sus medios de propulsión, esté destinada
a fines recreativos. Se entenderán incluidas en el mismo, sin
perjuicio de la obtención de las autorizaciones que fuesen necesarias, las embarcaciones contempladas en el artículo 4,
apartado primero, letras f), relativa a la Lista Sexta: embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con fines lucrativos, y g) relativa a la Lista Séptima: embarcaciones de
construcción nacional o debidamente importadas, de cualquier tipo y cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin
propósito lucrativo o la pesca no profesional, del Real Decreto
1027/1989, de 28 de julio, Buques, abanderamiento, matriculación y registro marítimo.
Artículo 4. Finalidad de las instalaciones otorgadas en
concesión.
1. La zona otorgada en concesión tiene como finalidad la
prestación de los servicios demandados por las embarcaciones, tripulaciones y usuarios náuticos o de recreo, de acuerdo
con las condiciones del título concesional y en la forma establecida por este Reglamento, y mediante los medios materiales y personales dispuestos por el concesionario o por aquellos
otros que, previa autorización administrativa, hayan celebrado
contratos con éste para realizar determinadas prestaciones.
2. Los servicios que podrán ser demandados al concesionario serán los especificados en el otorgamiento concesional,
conforme a las características propias de la ZER:
Esenciales o propios:
a) De acceso seguro, garantizado mediante un calado mínimo permanente de 2,0 BMVE y suficiente separación entre
pantalanes, fingers y escolleras.
b) de funcionamiento del balizamiento que se le determinare.
c) De niveles de agitación interior inferiores a 0,25 m de
altura, ni como respuesta a cualquier oleaje exterior, ni como
originada dentro de la propia dársena, ni como originada por
el paso de otras embarcaciones.
d) De muelle de espera y de atraque para embarcaciones deportivas o de recreo, incluyendo conexiones a redes de
agua, de energía eléctrica, telefonía y TV.
e) De servicios contraincendios, en función de lo que establezca la normativa y ordenanzas aplicables, y según defina
la Administración competente en la materia.
f) De servicios de comunicaciones a utilizar por los tripulantes o pasajeros de embarcaciones con base o tránsito
en el puerto: telecomunicaciones, telefonía, internet, correo
electrónico, incluyendo la necesidad de asumir la necesaria
adaptación tecnológica y sometido a la normativa aplicable en
la materia.
g) De carácter medioambiental:
g.1 de recogida de basuras, en la zona de muelles, pasarelas y explanadas, a una equidistancia de unos 40 m.
g.2. de recogida de aceites usados.
g.3. medidas que resulten derivadas para el Concesionario del cumplimiento de los Reales Decretos 1381/2002 y
2003/2004.
El servicio de retirada y eliminación de estos residuos se
someterá a lo que establezca la administración competente
de la materia, lo que no es óbice para que el Concesionario
resulte obligatorio garantizar el servicio.
h) De radio-comunicaciones y otras ayudas a la navegación.
i) De información meteorológica.
j) De aseos y servicios higiénicos, con inclusión de duchas.
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Complementarios:
a) De embarque y desembarque de pasajeros y enseres
prestado por embarcación destinada a la navegación de ría o
interior.
b) De suministro de combustible a las embarcaciones.
c) De varada y lanzamiento.
d) De estacionamiento en tierra de embarcaciones y de
vehículos o remolques para su desplazamiento.
e) De mantenimiento y reparaciones de embarcaciones;
f) De almacenamiento de enseres, pertrechos y/o embarcaciones ligeras, nave y/o pañoles.
g) De almacenamiento de embarcaciones mayores de 6
mts de eslora.
h) De estacionamiento y aparcamiento de vehículos.
i) De comercio de víveres, restauración y lavandería.
Solamente tienen carácter de obligada prestación para el
concesionario aquéllos servicios indicados de carácter esencial o propio.
3. En el supuesto en que se estime necesario la existencia de Servicio de Practicaje, el título concesional lo establecerá expresamente, regulándose conforme a la normativa establecida en el Reglamento General del Practicaje Portuario
vigente.
4. Estará terminantemente prohibido el uso de anclas
y otros elementos de fondeo, salvo en los espacios expresamente indicados para ello.
5. Las embarcaciones que pueden utilizar los servicios
portuarios serán las de recreo y deportivas que reúnan los
requisitos establecidos con carácter general en este Reglamento.
6. Con carácter excepcional, en caso de emergencia o
fuerza mayor, cualquier embarcación afectada tendrá derecho
de refugio en las instalaciones portuarias otorgadas en concesión por el tiempo imprescindible para garantizar su seguridad.
Artículo 5. Gestión de los servicios portuarios e indivisibilidad de la concesión.
1. La explotación y conservación de la ZER de acuerdo
con lo previsto en la vigente Ley de Puertos Deportivos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde al concesionario.
2. La concesión administrativa es indivisible. No obstante,
el concesionario podrá gestionar los servicios portuarios en
cualquiera de las formas establecidas para ello por la legislación vigente, y al respecto, los contratos que pretendan celebrarse entre el concesionario y otra persona natural o jurídica
para la gestión de la concesión o de parte de ella, o para el uso
y disfrute de sus elementos, deberán ser sometidos a aprobación previa de la Administración Portuaria, que los denegará
si del perfeccionamiento pudiera derivar la división efectiva de
aquélla o suponga menoscabo para la explotación o merma en
la prestación del servicio portuario.
3. Los elementos de la concesión susceptibles de cesión
de su uso y/o aprovechamiento serán los siguientes:
- Los puestos de atraques de diferentes tipos, para su uso
por el titular o para posibilitar el desarrollo de actividades mercantiles de carácter complementario.
- La zona destinada a la varada, marina seca.
- Los locales y espacios destinados a actividades complementarias.
4. El uso de un atraque se considera cedido cuando el
concesionario y el titular de una determinada embarcación
convienen el uso continuado aquel, por un plazo superior a
6 meses.
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5. El atraque permanecerá en condición de cedido aunque la embarcación abandone el puerto, pudiendo el concesionario autorizar el atraque en régimen de tránsito a otros
usuarios. El atraque cedido deberá quedar en disposición de
uso por su titular, 12 horas antes de la hora prevista por éste,
convenientemente comunicada al concesionario, para la llegada a puerto.
6. Los atraques no son cedibles a terceros por los titulares de su uso.
7. Los atraques revertirán al concesionario finalizado el
plazo de uso convenido. Si el usuario decidiese no agotar el
plazo convenido el concesionario deberá devolver al usuario el
importe correspondiente a la parte del periodo convenido y no
utilizado, actualizado con arreglo al IPC.
8. Son cedibles por el concesionario el suelo y/o los edificios destinados a actividades complementarias y las zonas de
varada, resultando el concesionario responsable ante la Administración Portuaria, de la realización de las prestaciones en
los términos fijados en el título concesional.
Igualmente son cedibles a terceros por sus titulares los
elementos de la concesión citados.
9. La enajenación de acciones, participaciones o cuotas
de sociedad, comunidad de bienes u otros entes sin personalidad jurídica que tengan como actividad principal el uso y disfrute de un atraque o cualquier otro elemento de la concesión
susceptible de ser cedido su uso y/o aprovechamiento, exigirá
la autorización del concesionario siempre que pueda suponer
un cambio en la titularidad del mismo a los efectos de su uso
y disfrute.
Artículo 6. Tramitación de las cesiones de gestión total
o parcial de la concesión y de los derechos de uso y disfrute
sobre sus elementos.
1. El régimen de las cesiones de uso de los elementos
integrantes de la concesión indicados en el artículo 5.3 será
el establecido en el título de otorgamiento del que trae causa
este Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la normativa portuaria vigente.
2. El concesionario vendrá obligado a remitir a la Administración Portuaria todos aquellos contratos que celebre con terceros para la gestión total o parcial de la concesión, así como
los que celebre para la cesión de derechos de uso y disfrute
o el desarrollo de actividades mercantiles sobre alguno de los
elementos susceptibles de ello, conforme a lo establecido en
el artículo anterior.
En todo caso el Concesionario será responsable de la
solvencia del cesionario en relación con las prestaciones que
debe realizar.
3. El texto del contrato deberá contener, además de los
elementos propios de todo contrato:
- Descripción del bien al que se refiere, con indicación
expresa de su adscripción al dominio público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía;
- Ámbito temporal del contrato, que será el máximo que
en cada momento quede para el término del plazo establecido
para la concesión, con indicación de expresa de que el plazo
finalizará, en todo caso, con la extinción del título concesional por cualquier causa. Tratándose de elementos dispuestos
en tierra, el máximo será de tres años, realizándose la misma
indicación expresa en relación a que la finalización, en todo
caso, estará vinculada a la extinción del título concesional;
- Sujeción del cesionario de la explotación o del derecho
de uso y disfrute a las disposiciones sancionadoras en materia portuaria, al título concesional y demás normativa de aplicación al título, con expresa referencia a la sumisión a este
Reglamento;
- Referencia expresa a que la Comunidad Autónoma de
Andalucía no asumirá relación jurídica alguna ni responsabi-
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lidad derivada de la extinción específica del contrato o de la
derivada de la propia concesión.
4. La Administración Portuaria, en el plazo de un mes
desde la entrada del contrato en su Registro General de Documentos, notificará al concesionario su decisión respecto
a la aprobación o no del contrato. Vencido el plazo anterior, la solicitud de aprobación deberá entenderse desestimada, conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Aprobado el contrato, el mismo se inscribirá en el Registro que a tal efecto se cree por la Administración Portuaria
de la Comunicad Autónoma de Andalucía. Una vez comunicada la aprobación al concesionario el contrato tendrá eficacia
frente a la Administración Pública, sin perjuicio de que las partes la hayan diferido a cualquier condición que deberá haberse
establecido expresamente en el contrato.
6. Sin perjuicio de lo anterior, la obtención de aprobación
por la Administración Portuaria, no exime a las partes firmantes del contrato de la obtención de las correspondientes autorizaciones y licencias administrativas exigibles.
7. Conforme a la normativa vigente, sólo es inscribible en
el Registro de la Propiedad el título concesional, sin que puedan
serlo los derechos cedidos de explotación total o parcial, o de
uso y disfrute de elementos de la concesión. No se inscribirá en
el citado Registro la transmisión de la concesión o la constitución de derechos reales sobre la misma sin que se acompañe
certificación de la Autoridad Portuaria acreditativa de la previa
autorización administrativa y del cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello en las cláusulas de la concesión.
En ningún caso se someterá la singularización de los elementos de la concesión al régimen de la Ley de la Propiedad
Horizontal. La concesionaria se obliga, a los efectos de garantizar el cumplimiento de lo anterior, a someter a la previa aprobación por la Administración Portuario, los términos del título
o títulos que se pretendan inscribir.
Sólo podrán constituirse derechos reales de garantía
sobre los elementos concesionales por el concesionario, en
ningún caso por terceros. La concesión será hipotecable conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización de la Administración Portuaria, no admitiéndose la hipoteca de la concesión en garantía de deudas que no guarden
relación con la concesión otorgada.
8. En aquellos casos de elementos repetidos y/o similares, la Administración Portuaria podrá aprobar los modelos
tipo de contratos que recojan las cláusulas y condiciones que
se entiendan de aplicables en cada caso y circunstancia.
9. Todos aquellos elementos de la concesión que no sean
objeto directo de cesión por parte del concesionario serán
gestionados directamente por éste con arreglo a las reglas de
este Reglamento.
Artículo 7. Traspaso de los derechos de explotación o de
uso y disfrute de elementos de la concesión.
1. El titular del derecho de gestión o de uso y disfrute adquirido con los requisitos establecidos en el artículo anterior,
exceptuados los atraques, podrá traspasarlo a un tercero en
las mismas condiciones del contrato de cesión que suscribió y
con el consentimiento expreso del concesionario, que podrá fijar limitaciones y condiciones a la actividad y uso de los bienes
traspasados conforme al título concesional y demás normativa
aplicable.
2. A tales efectos, dicho titular deberá trasladar el contrato
de traspaso firmado al concesionario, adjuntando documentación suficiente que acredite la viabilidad de la explotación de
los elementos portuarios por el tercero al que se traspasa.
3. El concesionario tendrá derecho de tanteo previo, y
retracto en el plazo de dos meses desde que tenga conoci-
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miento de la cesión. Si no lo ejerce, el derecho podrá ejercerlo
la Autoridad Portuaria, debiendo el concesionario comunicar el
traspaso a ésta a fin de que pueda ejercerlo.
4. En el supuesto de traspaso de derecho de explotación
o de uso y disfrute sin haberse ejercitado el derecho de tanteo previo y retracto, será requisito indispensable que el titular
que traspasa se halle al corriente del pago de las tarifas y de
las cuotas de cualquier clase en el ámbito de la concesión,
y para el traspaso de cualquier derecho sobre la concesión,
haber procedido al resarcimiento de los daños que pudiera haber causado por su gestión o del importe de las reparaciones
que procediera efectuar. Asimismo, en ningún caso se podrá
realizar el traspaso en aquéllos supuestos en el que su titular,
durante el ejercicio del derecho de gestión o de uso y disfrute,
haya sido sancionado con carácter firme, por infracción administrativa tipificada en la legislación portuaria.
5. La eventual denegación del consentimiento al referido
traspaso por la concesionaria deberá materializarse mediante
escrito motivado. En caso de disconformidad por parte del cesionario ante dicha resolución, el mismo estará facultado para
someter la cuestión a la Administración Portuaria, que resolverá sobre el particular siendo vinculante para las partes, concesionario y cesionario, la decisión que al respecto se adopte.
6. Autorizado por el concesionario el contrato, lo remitirá
a la Administración Portuaria para seguir el procedimiento establecido en el artículo 6 adjuntando su informe sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.
7. El visado del traspaso se denegará en el supuesto en
que del perfeccionamiento del contrato se derive división de
la concesión administrativa o suponga menoscabo para la explotación o merma en la prestación del servicio portuario, así
como en los supuestos en que el cesionario que pretenda el
traspaso del derecho haya sido declarado, mediante resolución firme, responsable por infracción administrativa tipificada
en la legislación portuaria, o suspenderá el visado en el supuesto de que se esté instruyendo procedimiento sancionador
por una infracción de este tipo, en tanto no devenga firme la
correspondiente resolución.
8. Con los requisitos indicados en los apartados anteriores, podrán realizarse traspasos sucesivos, siendo no obstante
la Entidad Concesionaria, la que asume ante la Administración
Portuaria todos los derechos y obligaciones de las cesiones y
sus traspasos.
Artículo 8. Seguimiento de cesiones y traspasos por del
Concesionario.
Sin perjuicio del Registro administrativo a que se refiere
el artículo 6.4, las cesiones y traspasos de derechos de uso
y disfrute que se produzcan de cualquiera de los elementos
de la concesión serán inscritos en un Libro que a efectos de
control de la concesión deberá disponer el concesionario, en
el cual deberán anotadas:
- Identificación del Elemento y Referencias al dominio público utilizado.
- Identificación del Titular del derecho de explotación o de
uso y disfrute.
- Firma del Titular y aceptación expresa del sometimiento
al presente Reglamento de Explotación y normas aplicables
al recinto y actividad desarrollada, así como a la normativa
portuaria vigente que resulte de aplicación.
- Fecha de inscripción en el Registro de la Administración,
y de anotación (Alta o Baja del titular) en el Libro.
No podrá autorizarse ningún traspaso de derechos de uso
y disfrute si no consta inscrita la primera cesión, o no haya
continuidad en las sucesivas.
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TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
Artículo 9. Concesionario.
1. La explotación de las instalaciones portuarias está a
cargo del Concesionario, el cual podrá llevar a cabo esta gestión en cualquiera de las formas establecidas para ello en la
legislación vigente que le sea de aplicación.
2. El Concesionario conservará en todo caso su carácter
de tal ante la Administración competente a efectos de derechos
y obligaciones, siendo responsable del total de la concesión en
cuanto a la explotación y conservación de la zona portuaria,
así como del cumplimiento de las obligaciones concesionales,
incluso en el supuesto de que ceda parcialmente la gestión y,
asimismo, respecto de los elementos cuyos derechos de uso y
disfrute haya cedido.
3. En este sentido, el Concesionario viene obligado, con
carácter General, a:
a) Mantener la totalidad de los servicios esenciales o propios.
b) Prestar el servicio con la continuidad convenida, y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo, conforme a
los principios de igualdad y no discriminación, en las condiciones establecidas y mediante el abono de la contraprestación
económica comprendida en las tarifas aprobadas.
c) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración Portuaria.
d) Indemnizar los daños que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del
servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.
e) Respetar el principio de no discriminación por razón de
nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.
4. Con carácter específico, el Concesionario tiene las siguientes obligaciones:
a) Velar por el buen régimen de las instalaciones y servicios portuarios, del exacto cumplimiento de las condiciones y
prescripciones de la concesión administrativa y de las directrices que dimanen de la autoridad competente, aplicando, en
cada caso, cuanto se dispone en el presente Reglamento de
Explotación y Tarifas.
b) Librar cargo a cada usuario la cantidad que le corresponde satisfacer por las tarifas establecidas en el presente Reglamento de Explotación y Tarifas.
c) Regular el derecho de entrada, pudiendo denegarse la
prestación de los servicios cuando las condiciones de las embarcaciones o de las instalaciones portuarias no reúnan las
condiciones de seguridad que, a su juicio, se estimen necesarias.
5. Las funciones técnicas de explotación y conservación
habrán de ser ejercidas, en cada caso, por personal con debida capacitación profesional.
Artículo 10. Dirección.
1. La Dirección de la explotación de la concesión la
ejercerá un facultativo, con la debida aptitud y competencia
profesional, nombrado por el Concesionario con el cargo de
Director/a. Dicho nombramiento será comunicado a la Administración Portuaria.
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2. Son atribuciones de la Dirección, y por tanto se ejercerán bajo su responsabilidad, sin perjuicio de la del Concesionario, las siguientes:
a) La organización y dirección de los medios materiales y
personales, necesarios para la prestación de los servicios en
las condiciones establecidas por el título concesional y según
la forma establecida por este Reglamento.
b) La conservación y reparación de los elementos de la
concesión que se requieran para la prestación de los servicios.
c) La regulación del movimiento general de embarcaciones, entradas, salidas, fondeo, amarre, atraque y desatraque,
y demás servicios portuarios, así como de las actividades que
se desarrollen en las aguas del ámbito físico de la concesión.
d) La regulación de las operaciones de movimiento de
equipos, pertrechos, suministros y vehículos sobre los muelles, aparcamientos, caminos de servicio y todos los terrenos
objeto de la concesión.
e) Proponer a la Administración Portuaria la aprobación
de las limitaciones del uso público y gratuito de la zona de
servicio, necesarias para la correcta explotación.
f) Proponer a la Administración Portuaria para su aprobación, las obras de mejora o aquellas otras que supongan
modificación de las existentes.
g) Las propias de la administración de la explotación, y
entre ellas:
- Elaborar el presupuesto general de gastos e ingresos de
la explotación portuaria de cada ejercicio.
- Llevar la contabilidad y estadísticas generales.
- Gestionar el cobro de las tarifas establecidas, e incluso
proceder a la reclamación judicial de las mismas.
3. Para el cumplimiento de sus cometidos, la Dirección
podrá delegar funciones de vigilancia, ordenación y distribución de servicios, funciones administrativas y aquéllas otras
que considere convenientes, que deberán ser desempañadas
de acuerdo con sus instrucciones y bajo su inmediata inspección y responsabilidad.
Artículo 11. Representación de la entidad concesionaria.
El Director/a tendrá, para cualquier usuario y/o titular de
instalaciones y para la Administración Portuaria, la condición
de representante de la Entidad Concesionaria, y por tanto, es
responsable en el ámbito de la concesión frente a aquéllos.
Por el mero hecho de utilizar las instalaciones o servicios
en concesión se entenderá reconocida por los usuarios y terceros en general, dicha representación.
Artículo 12. Inspección de la concesión por la Administración Portuaria.
1. La Administración Portuaria ejercerá las facultades de
inspección sobre la concesión y su explotación, en ejercicio de
su competencia de tutela del dominio público portuario de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de la correcta prestación a los particulares de los servicios concedidos.
2. La inspección que se realice conllevará, asimismo, la
de los derechos cedidos por el concesionario, debiendo comunicarse por la Administración Portuaria sólo a éste su realización en su condición de único responsable de la concesión
indivisible, sin perjuicio de la capacidad de denunciar éste las
irregularidades que observe en el ejercicio de la explotación
por los titulares de derechos de uso y disfrute de algún elemento de la concesión.
TÍTULO III
UTILIZACIÓN DE LA ZONA PORTUARIA
Artículo 13. Uso de la ZER.
1. Están destinados a la prestación de servicios las dársenas, amarres, pantalanes, muelles, zonas de estancia en
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tierra, aparcamientos, viarios, superficies y en general toda la
infraestructura e instalaciones dentro de la zona de concesión,
con sujeción a las normas de este Reglamento y aquellas instrucciones que en materia de ordenación, organización y gestión de las instalaciones sean dictadas por el Concesionario
y por la Autoridad Portuaria sobre entrada, salida y atraque
de embarcaciones, permanencia en tierra, implantación provisional de instalaciones, circulación de vehículos y personas,
así como el ejercicio de cualquier otra actividad, estando su
uso sujeto a la autorización del Concesionario y a la obtención
de los permisos adicionales necesarios en cada paso por las
disposiciones vigentes.
2. El uso de las infraestructuras e instalaciones deberá
ajustarse en cada momento al fin específico para el que están
previstas, y con los límites definidos en cuanto a máximos niveles de uso y horarios de funcionamiento aprobados.
3. El concesionario establecerá los horarios de funcionamiento de los servicios obligatorios que habrán de ser aprobados por la Autoridad Portuaria. Estos horarios deberán permanecer expuestos en el lugar conveniente, para conseguir el
adecuado conocimiento de sus usuarios o interesados.
Artículo 14. Petición de servicio.
1. Para poder utilizar cualquiera de los servicios que se
prestan en la zona portuaria, los interesados deberán formular oportuna petición a la Dirección, con las formalidades que
ésta establezca en función de las características del servicio y
de las necesidades estadísticas y de control de la ZER.
2. Al concederse la autorización para el atraque, la Dirección indicará al usuario los otros servicios susceptibles de su
utilización, previa solicitud que debe ser autorizada en modelo
autorizado.
3. Al extender una autorización para la prestación de algún o algunos servicios, se indicarán las normas que habrán
de seguirse para la misma, siendo precisa otra autorización
distinta por la prestación de otros servicios que no figuren incluidos entre los que la primera pueda abarcar.
Artículo 15. Acceso a la Zona Portuaria.
1. El acceso a la zona portuaria será libre y gratuito, sin
perjuicio del abono de la correspondiente tarifa para el estacionamiento de vehículos en las zonas establecidas al efecto.
2. La Dirección, por razones de explotación y previa conformidad expresa de la Administración Portuaria, podrá imponer restricciones y horarios limitados de acceso, tanto para
peatones como para vehículos. En este caso la limitación
deberá publicarse mediante cartel indicativo suficientemente
llamativo a la entrada de la zona.
3. En cualquier caso, toda limitación de acceso, tanto de
personas como de vehículos, será justificada a los que pretendan el acceso. Será causa suficiente para limitar el acceso de
personas, cuando el número de las ya presentes pueda presumirse riesgo para las personas por motivos de capacidad de
la instalación o alteración del orden público. En todo caso, en
el cartel a que se refiere el número anterior, deberá hacerse
público el aforo máximo.
4. Igualmente podrá impedirse el acceso de vehículos,
cuando se encuentre ocupada en un porcentaje superior al
90% la superficie destinada a aparcamiento. En el cartel referido deberá indicarse el número de plazas y la tarifa aplicable
al estacionamiento.
5. Asimismo, podrá impedirse el acceso de vehículos que
carguen materiales molestos, inflamables o peligrosos. A efectos de poder realizar la carga y descarga de los mismos deberá solicitarse a la Dirección la correspondiente autorización.
Artículo 16. Prohibiciones de permanencia.
1. La Dirección podrá establecer restricciones o prohibiciones de permanencia en determinados lugares de la zona de
servicio a personas o vehículos, motivadas por necesidades de
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la explotación o de la seguridad de sus usuarios y las embarcaciones. Las mismas se podrán imponer tanto en zonas de
tierra como en agua.
2. Todas las materias que pudieran estimarse por la Dirección como molestas, inflamables o peligrosas que entren
en la zona portuaria terrestre o marítima con autorización de
la Dirección, se cargarán/descargarán directamente de los vehículos a las embarcaciones que hayan de transportarlas, o
directamente de las embarcaciones a los vehículos que hayan
de transportarlas, estando prohibido su deposito en los muelles y edificaciones del puerto.
3. En los casos en que los vehículos, equipos, pertrechos,
cargas o suministros no cumplan el tiempo, el lugar o la forma
por los que se autorice el estacionamiento en los viales de
servicio portuario, o la autorización de los terrenos o instalaciones, sus titulares responsables deberán retirarlos inmediatamente, sin perjuicio del abono de las tarifas que pudieran
ser de aplicación por los servicios prestados.
4. En todo caso, los vehículos, equipos, pertrechos, cargas o suministros que se encuentren en la zona portuaria,
podrán ser trasladados por cuenta del propietario a cualquier
lugar del mismo por necesidades motivadas de la explotación
o seguridad de las personas. El traslado se realizará por el
propio interesado; en caso de ausencia o de no hacerlo en la
forma y plazo que le indique la Dirección, se realizará con los
medios de que aquella disponga. La Dirección formulará la correspondiente nota de gastos, que deberá ser satisfecha por el
titular o usuario del vehículo o bien de que se trate y, en todo
caso, antes de retirarlo de la zona portuaria.
Artículo 17. Tránsito y permanencia en tierra.
1. La Dirección determinará los lugares en que los usuarios y visitantes podrán circular a pie o con vehículos, situando,
a tal efecto, carteles ilustrativos en la zona. Asimismo, determinará las zonas de carga y descarga, situando en carteles de
dirección (en los viales) e ilustrativos (en la zona).
2. Se consideran zonas de estacionamiento autorizado
aquellas recogidas en el documento vigente de ordenación de
los espacios de la zona de concesión. Las mismas se encontrarán debidamente señalizadas. La utilización de tales zonas
devengará la tarifa correspondiente de estacionamiento de vehículos.
3. Los vehículos con cargas molestas, inflamables o peligrosas deberán dirigirse directamente, y sin realizar paradas
voluntarias, a la zona donde se ubique la embarcación que
deba transportarlas.
TÍTULO IV
NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN A LOS USUARIOS
DE LAS INSTALACIONES
Artículo 18. Obligaciones generales.
Será obligación de los de los usuarios de amarre y demás
instalaciones, incluso al público en general:
- Respetar el conjunto de los elementos de la concesión y
posibilitar su adecuada utilización.
- Observar la diligencia debida en el uso de los servicios y
colaborar al mantenimiento de los elementos de la concesión
que se asignen para la prestación de aquéllos, manteniéndolos
en perfecto uso y en el mismo estado en que se ha recibido y
sin que puedan realizarse modificaciones de ningún tipo sobre
los mismos.
- Responder a las averías y daños que ocasionen en las
obras, instalaciones, redes, caminos y servicios generales.
- Abonar las tarifas que se establezcan por el concesionario como consecuencia de lo dispuesto en este Reglamento,
o las que legalmente correspondan, de conformidad con los
máximos aprobados por la Administración concedente.
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Artículo 19. Prohibiciones.
Queda terminante prohibido en toda la zona deportiva
portuaria:
- Utilizar las vías de circulación, los muelles, almacenes
y demás elementos de la concesión para otro cometido diferente del establecido en:
• El título concesional.
• Los documentos aprobados para su desarrollo.
• El presente Reglamento.
• Los contratos de cesión de uso y disfrute debidamente
inscritos.
• Las medidas que para la correcta explotación adopte
el concesionario.
- Encender fuegos y hogueras, o utilizar lámparas de llamas desnuda.
- Efectuar actividades que perturben el derecho al descanso de los usuarios.
- Pescar o recoger conchas o mariscos en la zona del
Puerto.
- Practicar cualquier actividad deportiva, ajena a la expresamente prevista en el presente Reglamento, como pudiere
ser: esquí náutico, wind-surfing, bañarse o nadar en las dársenas, canales, o accesos al Puerto, navegar con piraguas, canoas, etc., o realizar actividades de competiciones deportivas.
- Llevar animales libres y sin sujeción de forma que puedan causar daños o molestias a las personas o cosas que se
encuentren en la zona de servicios del Puerto.
- Proceder a realizar reparaciones en las embarcaciones o
pantalanes, salvo en los atraques autorizados para dicho uso.
Artículo 20. Limpieza y Policía.
1. Los usuarios de los vehículos, o embarcaciones, o los
titulares de los equipos, pertrechos y suministros deberán cuidar que no se produzcan daños con los mismos en las instalaciones ni en otros vehículos, incluso los de uso portuario
(remolques o análogos), embarcaciones y objetos, extremando
las medidas de protección contra incendios en la forma que
oportunamente se prescriba por la Dirección, así como procurar que aquéllos no presenten aspecto descuidado, debiendo
limpiar por su cuenta las superficies del suelo que puedan haber manchado durante las operaciones o después de ellas, al
objeto que quede el terreno que habían ocupado en el mismo
estado de limpieza que tenía cuando colocaron en él sus vehículos o materiales.
2. Las reparaciones que por esta causa hayan de realizarse en las instalaciones u otros elementos del concesionario,
se ejecutarán bajo la dirección y en la forma que se disponga
por la Dirección, si bien el usuario o el responsable del daño
podrá inspeccionar los trabajos. Las operaciones de limpiezas
podrán ser realizadas directamente por el usuario o propietario. En caso de no hacerlo él, la Dirección podrá ocuparse de
la ejecución de los trabajos necesarios, siendo los gastos que
ello ocasione de cuenta del usuario o el propietario.
3. Respeto al medioambiente: La tripulación de toda embarcación amarrada en la ZER debe ser cuidadosa con el respeto a las normas medioambientales que están establecidas
en toda la instalación.
A tal fin la Concesionaria, además de indicaciones mediante carteles en toda la instalación, entregará a la llegada
una información del lugar donde se encuentran los contenedores adecuados para cada tipo de residuo generado a bordo y
que deba ser depositado en tierra, teniendo especial cuidado
con los calificados como peligrosos (aceite usado, filtros, baterías de automoción, pilas, envases con restos de pintura o
disolvente, bengalas caducadas, trapos sucios de pintura o
hidrocarburos, etc.). En caso de duda, deberá dirigirse al personal de la ZER para recibir ayuda o información antes de pro-
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ceder a su abandono en los contenedores de basura orgánica
o en sus inmediaciones.
De acuerdo con la legislación portuaria vigente, queda terminantemente prohibido tirar al mar ningún tipo de residuo.
TÍTULO V
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE AMARRES O PUNTOS
DE ATRAQUE
Artículo 21. Modos de utilización del área de amarre o
atraque.
1. Los atraques se gestionarán por períodos pactados,
durante los cuales el titular del mismo tiene el derecho de uso
preferente del mismo.
2. El concesionario podrá ceder hasta un máximo del 75%
del número de atraques por un plazo como máximo igual al
concesional.
Un mínimo del 25%, de cada eslora, se dedicarán a:
- 10% a tránsito, entendiendo como tal estancias de un
máximo de 7 días en temporada alta y 30 días en temporada
baja. Sólo se podrán encadenar estas estancias a una misma
embarcación si no hay solicitud de un tercero.
- 10% a estancias temporales de duración inferior al año.
- 5% a embarcaciones que oferten servicios náuticos al
público en general (chárter, escuelas náuticas, etc.) o que soporten actividades mercantiles debidamente autorizadas
3. No podrán cederse plazas de atraques que no se encuentren recogidas en el Acta de Reconocimiento correspondiente a la definición del Área Marítima, y que se haya aprobado por la Administración Portuaria.
Artículo 22. Atraques de base.
1. Se considera régimen de base el que se aplica a aquellos atraques cuyo uso y disfrute resulta de la aplicación del
artículo 5. del presente Reglamento.
2. El titular de derecho de uso de un puesto de atraque
podrá:
a) Atracar y fondear en el puesto de atraque del que sea
titular, de eslora y manga determinadas, en cuantas ocasiones
y con el tiempo de permanencia que estime conveniente, haciendo uso de las boyas, cadenas, bolardos y demás elementos que lo integran
b) Practicar el embarque y desembarque de personas y
animales y el depósito provisional, en la zona habilitada para
ello, de materiales, útiles, enseres necesarios para la navegación, con excepción de mercancías molestas, nocivas o peligrosas, para lo cual deberá obtener previamente permiso de la
Dirección y seguir las instrucciones que ésta le indique
c) Conectar, previa autorización de la Dirección con las
redes generales de energía eléctrica, teléfono, televisión, agua
y otros, en los registros o tomas de dichos servicios situados
en las cajas de distribución destinadas a cada puesto o grupo
de puestos de atraques
d) Desarrollar aquellas actividades mercantiles previamente autorizadas por el concesionario.
Artículo 23. Barcos en tránsito.
1. Se consideran en tránsito aquellas embarcaciones que
permanezcan en la ZER por un periodo ininterrumpido no mayor de SEIS (6) meses.
Finalizado el periodo máximo indicado, la embarcación
tendrá que abandonar la ZER u ocupar otro atraque que le
asigne la Dirección siempre que ello no impida que sean atendidas otras peticiones del servicio ocurridas antes que la de
la embarcación que ha de abandonar la ZER y que pretenda
permanecer en ella.
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En todos los casos en que el solicitante no acepte o respete el tiempo, el lugar o las condiciones que hayan sido fijadas en la autorización que se le otorgue, no entrará en aguas
de la ZER o las abandonará inmediatamente, si acaba de entrar, o bien quedará en ellas si entró debidamente autorizado y
lo que pretende es salir.
2. Para el atraque, acceso o salida de la ZER de las embarcaciones no comprendidas en el artículo anterior, es decir,
los usuarios de tránsito, será preciso que lo soliciten previamente indicando los datos que requiera su identificación, la
eslora máxima (LOA), manga, calado, y el tipo de propulsión,
así como las prestaciones que necesiten. Para formular la referida solicitud deberán dirigirse al muelle de espera y expresar
la petición ante la Dirección; ésta podrá autorizar o denegar
los servicios solicitados, en base a supuestos previstos en el
presente Reglamento.
3. Esta retirada o permanencia obligada de la embarcación no exime del devengo del importe de los servicios que
haya utilizado o utilice durante su estancia en el Puerto.
A estos efectos, la simple entrada de una embarcación en
las aguas de la ZER se considerará que da lugar a la aceptación de las condiciones previstas en el Reglamento.
Artículo 24. Disponibilidad de los atraques de base.
1. Cuando el atraque no sea utilizado por su titular, el
concesionario dispondrá del mismo de la siguiente forma:
a) Si ha sido comunicada la ausencia de modo fehaciente,
el concesionario podrá ceder el uso del atraque durante el
período de ausencia, abonando al titular un 30% de la tarifa
cobrada por la cesión efectiva.
b) Si el titular no ha comunicado expresamente su ausencia, el concesionario podrá ceder el atraque día a día, sin contraprestación alguna al titular, hasta que éste vuelva a hacer
uso del mismo.
2. El titular de contrato de base deberá comunicar con
una antelación mínima de 12 horas su arribada a la zona portuaria, a efectos de que la Dirección procure la reubicación,
en su caso, de la embarcación en tránsito que estuviese ocupando su puesto de atraque o plaza de estancia.
3. Si al comunicar el titular del contrato su llegada, se
le indicase que su puesto de atraque o plaza de estancia se
encuentra libre, la Dirección ya no podrá ocuparla con otra
embarcación.
Artículo 25. Acceso no autorizado.
1. En el caso de que indebidamente una embarcación no
autorizada previamente entrase, o tras su entrada, permaneciese sin autorización en las aguas portuarias deberá abandonarlas inmediatamente después de ser requerido a ello, con
las excepciones que legalmente puedan ser procedentes.
2. En todo caso se considerará que, a efectos del devengo por la utilización de los servicios portuarios le será de
aplicación las correspondientes tarifas con un incremento progresivo del 100% por cada día que dure la estancia, incluido
el primero, hasta que la tarifa a aplicar sea el quíntuplo de la
normal. Es decir que si le hubiera correspondido una tarifa A,
devengará por el primer día de estancia no autorizada, 2A; por
el segundo, 3A; por el tercero, 4A; por el cuarto y siguientes,
5A por día.
3. Si una embarcación permaneciera en algún puesto de
atraque sujeto al régimen de base sin corresponder su armador o propietario con la titularidad del atraque de base, y no
se hubiere asignado por la Dirección del Puerto la ocupación
del mismo, podrá ser considerado que ha accedido al mismo
indebidamente.
4. Sin perjuicio de la obligación de abandonar las aguas
portuarias hasta contar con al debida autorización, la tarifa
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(=A) básica a aplicar es la correspondiente al tránsito diario,
aplicable al tamaño del atraque y la fecha de utilización.
Artículo 26. Obligaciones de tripulantes.
Las embarcaciones y sus tripulantes, como usuarios de
la ZER, tendrán, aparte de las generales reseñadas anteriormente, las siguientes obligaciones:
- Prestar colaboración al personal dedicado a la explotación del Puerto. Para facilitar las maniobras o evitar accidentes o averías, el patrón o tripulación de una embarcación no
podrá negarse a tomar y amarrar coderas, springs o traveses
de otras embarcaciones
- Mantener la embarcación en buen estado de conservación, presentación, flotabilidad y seguridad
- Vigilar la embarcación, sus pertrechos y accesorios, así
como materiales y herramientas que sean de su propiedad
- Utilizar debidamente el atraque asignado, evitando la invasión con pertrechos o accesorios de los lugares asignados a
circulación de personas o a maniobras de equipos afectos a la
explotación de los atraques u otras embarcaciones
- Evitar los ruidos provocados por el viento en el aparejo,
adoptando las medidas precisas
- Abonar las liquidaciones que les sean practicadas de
acuerdo con las tarifas vigentes.
Artículo 27. Aduana.
Las embarcaciones surtas en el Puerto, habrán de cumplir las exigencias que, por las autoridades aduaneras y de
Marina, pudieran ser fijadas en relación con las operaciones
de desembarque o embarque de pasajeros y/o materiales. La
Dirección de la ZER colaborará con las autoridades en el cumplimiento de lo reglamentado e informará a los usuarios de la
normativa vigente al efecto.
Artículo 28. Traslado de embarcaciones.
1. Por el hecho de entrar una embarcación en las aguas
de la ZER, teniendo en cuenta su régimen de explotación, se
entiende que su propietario o usuario de la misma, acepta que
pueda ser trasladada a cualquier lugar de las mismas por conveniencia del servicio general cuando la Dirección lo estime
necesario u otros previstos en el presente Reglamento.
2. El traslado se efectuará par el propio interesado, si
bien en caso de ausencia o de no hacerlo de la forma y plazo
que disponga la Dirección, y según sus instrucciones, ésta la
llevará a cabo con sus medios. La Dirección formulará la correspondiente nota de gastos, que habrá de ser satisfecha por
el propietario de la embarcación o su usuario, a su presentación y, en todo caso, antes de abandonar la ZER.
Artículo 29. Prohibiciones.
1. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas con carácter general por la normativa de puertos vigente, queda absolutamente prohibido:
- Fumar durante las operaciones de avituallamiento de
combustible, en lugares próximos a donde éstas se realicen.
- Mantener el motor o motores para la propulsión de la
embarcación en marcha durante las operaciones de avituallamiento de combustible.
- Tener a bordo de las embarcaciones materiales explosivos salvo las señales de humo, cohetes y bengalas homologadas habitualmente usadas para las situaciones de emergencia.
- Arrojar tierra, escombros, basuras, materias objeto de
recogida selectiva, aguas usadas, papeles y cáscaras o materiales de cualquier clase, contaminantes o no, tanto a tierra
como al agua. Las basuras deberán depositarse por los propietarios o usuarios en los recipientes previstos para ello.
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- Circular con embarcaciones dentro de los sectores reservados para otros usos debidamente señalizados, así como
efectuar reparaciones y trabajos en las embarcaciones, dentro
de las aguas de la ZER, excepto en los sectores y en los casos especiales que se señalen o individualmente autorice la
Dirección.
- Realizar obras o modificaciones en las instalaciones portuarias de la ZER, sin autorización expresa de la Dirección.
2. El incumplimiento de estas prescripciones será denunciado por la Dirección a la Administración Portuaria que incoará el correspondiente procedimiento sancionador, o dará
traslado de la denuncia a la Administración competente para
su incoación, o a las autoridades competentes si el hecho pudiera derivar en falta penal o delito.
3. Sin perjuicio de lo anterior, inmediatamente comunicada la denuncia por la Dirección, la Administración Portuaria
podrá adoptar cuantas medidas cautelares sean necesarias
tendentes a la protección del dominio y los servicios portuarios
públicos, conforme a la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 30. Conservación y seguridad de las embarcaciones.
1. Toda embarcación amarrada en la ZER debe ser mantenida, por parte de su propietario o usuario, en buen estado
de conservación, presentación, flotabilidad y seguridad.
2. Si la Dirección observa que no se cumplen estas condiciones en una embarcación, avisará al propietario o responsable del mismo, dándole un plazo razonable para que se subsanen las deficiencias notadas o retire la embarcación de la
ZER.
3. Si transcurrido el plazo otorgado, sin haberlo hecho
o aún sin ello, si la embarcación llega a estar en peligro de
hundimiento o de causar daño a otras embarcaciones, la Dirección tornará, a cargo y cuenta del propietario las medidas
necesarias para ponerla en seco o en condiciones para evitar
su hundimiento, y ello sin perjuicio de la necesaria notificación
a las Autoridades a los efectos reglamentarios y legales que
procedan.
Artículo 31. Ausencia de tripulaciones.
En los casos en que por la ausencia de los usuarios puedan quedar embarcaciones sin tripulación, los usuarios solidariamente y el propietario subsidiariamente están obligados
a indicarlo a la Dirección, juntamente con el modo de localización de la persona responsable de la embarcación, patrón
o tripulante autorizado, para que durante el tiempo que dure
dicha ausencia, puedan llevarse a cabo por la Dirección las
operaciones que requiera la explotación de la ZER de acuerdo
con el presente Reglamento. En caso contrario, el Concesionario podrá proceder, con las necesarias garantías técnicas, al
traslado de ubicación de la embarcación cuando sea necesario, y sin perjuicio de intervención en el interior de la misma en
caso de emergencia.
Artículo 32. Operaciones de motores.
Las operaciones de ensayos de motores, uso de reflectores, carga de baterías y otras, tanto en mar como en tierra,
que por resultar ruidosas o simplemente molestas, puedan
incomodar a los usuarios, no se podrán realizar antes de las
diez horas ni después de las veinte horas, ni entre las trece
y las diecisiete horas, siendo, en todo caso, preciso la previa
autorización de la Dirección de la ZER.
Artículo 33. Velocidad de navegación.
La velocidad máxima de las embarcaciones dentro de las
dársenas incluso al entrar o salir de las mismas, será de tres
nudos (5,5 km/hora) y sujeto a lo que la Autoridad Portuaria
o las autoridades marítimas competentes dictaminen para las
distintas zonas.
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Artículo 34. Derrame de carburante.
En caso de que se produzca un derrame accidental de
carburante en la ZER, el causante deberá comunicarlo inmediatamente a la Dirección, la cual adoptará las medidas oportunas para reducir los daños a las instalaciones de la ZER, así
como a los restantes usuarios, siendo de cargo del causante
del daño los gastos que se originen directa o indirectamente
como consecuencia de ello, sin perjuicio de la responsabilidad
infractora, o, en su caso, penal, en que hubiera incurrido.
La Dirección, dará urgente comunicación del asunto a la
Autoridad Portuaria, donde radique la instalación concesionada, en caso de gravedad o importancia de lo ocurrido, y
en todo caso, cuando ello afecte a instalaciones portuarias o
embarcaciones exteriores a los límites concesionados.
Artículo 35. Caso de emergencia.
1. Si se inicia un fuego a bordo de una embarcación, su
titular, usuario, patrón o tripulación, además de tomar las medidas inmediatas a bordo que sean necesarias, avisará inmediatamente por todos los medios a su alcance a la Dirección y a
las tripulaciones de las embarcaciones contiguas, no ocultando,
en modo alguno, la emergencia que se ha producido. La ocultación del hecho supondrá la presunción de la responsabilidad
por los daños que puedan ocasionarse directa o indirectamente
por el incendio a las instalaciones portuarias o a terceros.
2. En supuestos de incendio, en que el fuego pueda sobrepasar el ámbito de la embarcación en que se inició o no
sea controlable por los medios ordinarios, su titular, usuario,
patrón o tripulación tendrán la obligación de comunicar inmediatamente la situación a los servicios de prevención y extinción de incendios competentes. De no haberlo comunicado
dichos sujetos, se procederá a ello a la mayor brevedad por
la Dirección o cualquier personal de la misma que, asimismo,
comunicarán lo ocurrido a la Autoridad Portuaria en cuanto
sea posible.
3. En el caso de que una embarcación resulte hundida en
la ZER, se seguirá el procedimiento señalado en la legislación
vigente, asumiendo en este caso la Dirección la personalidad
prevista en la misma para la Autoridad Portuaria a los meros
efectos de paliar la urgencia, dando inmediata cuenta de lo
actuado a ésta.
4. En todos los casos de emergencia o accidente catastrófico o amenaza del mismo que pueda afectar a las
embarcaciones o aguas de la ZER, la Dirección establecerá
comunicación urgente con la Autoridad Portuaria, así como
las autoridades públicas que por razón de sus competencias
puedan intervenir en el asunto, a fin de que éstas adopten las
medidas pertinentes. En caso de suma urgencia, cuando se
asuman por la Dirección la adopción de medidas inaplazables,
dará inmediatamente cuenta de ello las medidas adoptadas
tan pronto le sea posible.
Artículo 36. Disponibilidad de servicios.
Los suministros de agua, energía eléctrica y otros semejantes, así como las diferentes prestaciones que puedan
realizarse con elementos de la concesión, quedarán siempre
supeditadas a las disponibilidades de los mismos, a salvo del
compromiso del concesionario del mantenimiento de los servicios obligatorios, excepto en circunstancias extraordinarias. En
cuanto al orden de preferencia para su realización, será el más
conveniente para el servicio general que se presta definido de
forma motivada por el Director.
TÍTULO VI
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
Y SUPERFICIES DEL ÁREA EN CONCESIÓN
Artículo 37. Derechos y obligaciones de los titulares.
1. El concesionario autorizará cualquier ocupación de la
zona en concesión con destino a la ejecución de inmuebles si
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los mismos resultan conformes con la ordenación aprobada
por la Autoridad Portuaria, sin que dicha autorización exima
de la obtención de las licencias y otros permisos que para ello
deban obtenerse por el cesionario.
Igualmente se autorizarán por el concesionario aquellas
obras de transformación de inmuebles existentes, que no supongan:
- Aumento de altura o de volumen.
- Modificación de usos.
- Modificación de la relación funcional del inmueble con el
dominio público que lo rodee.
2. Cualquier obra que no resulte acorde con la ordenación
aprobada, deberá estar precedida del expediente promovido
por el concesionario ante la Autoridad Portuaria para que, en
su caso, se modifique aquella.
3. La titularidad de derechos de explotación o uso y disfrute sobre bienes inmuebles incluidos en la zona de servicio
portuaria lleva inherente, asimismo, el derecho de utilización
de las vías de acceso, de las redes generales y canalizaciones,
conducciones de agua, electricidad, teléfono y otras posibilidades.
4. La titularidad de derechos de explotación o uso y disfrute sobre bienes inmuebles incluidos en la zona de servicio
obliga a sufragar las tarifas fijadas en el presente Reglamento
que sean de aplicación según el objeto de las mismas.
Artículo 38. Prohibiciones para los titulares de derechos
sobre bienes concesionados y sus usuarios.
1. Queda prohibida a los titulares de derecho y, en general, a usuarios de inmuebles e instalaciones de la zona de
servicio portuaria y, así como a los visitantes, el ejercicio de
actividades molestas, peligrosas, insalubres, ruidosas y otras
que por cualquier concepto puedan causar daño a la finca,
y no podrán salvo autorización expresa de la Dirección, que
la denegará cuando pueda menoscabarse por cualquier concepto incluso estético el dominio público portuario:
a) Alterar la actual distribución de huecos y ventanas, ni
cubrir total o parcialmente las terrazas.
b) Variar las escaleras comunes o abrir huecos en sus
respectivas fincas.
c) Modificar las estructuras en cuanto afecte a la consolidación y seguridad de las partes comunes del edificio.
d) Realizar obras o instalaciones que afecten a la fachada
de la edificación.
e) Introducir elementos que modifiquen la composición
externa del edificio. De igual forma no podrán desplegarse
otros toldos o cortinas exteriores, en cuanto a su forma, tipo
y color, que no sean los autorizados por la Dirección, ni pintar
de forma individualidad las zonas que ofrezcan fachada al exterior, alterando la armonía del conjunto. La limpieza general
de la fachada, cuando proceda, se efectuará por empresas especializadas cuando así lo decida el Director de la explotación.
f) Proceder al tendido de ropas o telas de cualquier clase
que sean visibles desde cualquier punto de observación desde
el exterior.
g) Instalar cualquier elemento que impida, suprima o limite la vista de los demás.
h) Situar rótulos o anuncios de cualquier clase visible
desde el exterior, medios acústicos o audiovisuales, salvo los
carteles informativos y los rótulos que hayan sido autorizados
expresamente por la Dirección.
i) Ocupar, aunque sea temporalmente, el terreno que rodea la edificación, aceras, soportales, terrazas, jardines, viales, etc., en cualquier planta, sin la expresa autorización de
la Dirección. La autorización de este tipo de instalaciones se
regulará en lo referente a zonas susceptibles de explotación
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comercial, por lo establecido en el artículo 40 del presente
Reglamento.
j) Circular con vehículos a más de veinte (20) km/hora.
Así mismo está prohibida la circulación de motos y motocicletas que produzcan ruido, cuyo nivel sonoro equivalente sobrepase los 35 dB (A).
k) Proceder al vertido o deposito de basuras, ni objetos de
ninguna clase, fuera de los lugares asignados para ello.
l) Proceder al lavado de vehículos u otros enseres en la
superficie de la zona de servicio.
m) Estacionar vehículos y remolques fuera de las zonas
reservadas al efecto.
n) Depositar enseres o cargas de cualquier tipo fuera de
los lugares y horarios señalados.
o) Realizar actividades ruidosas dentro de los locales que
transmitan ruidos al exterior superiores a 45 decibelios, medidos a una distancia de 5 m. de la fachada del local.
2. En general, todos los usos deberán contar previamente
con la aprobación de la Dirección del Puerto, en defensa del
dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Los usos no autorizados podrán ser denunciados por
la Dirección a la Administración Portuaria a efectos de que,
en su caso, aquélla incoe el correspondiente expediente sancionador.
Artículo 39. Infracciones.
1. La Administración titular podrá delegar en la Dirección
facultades de tutela en supuestos de situaciones de urgencia
que requieran una rápida intervención, y con excepción de las
de policía en todo caso, con objeto de mantener el orden previsto en el título concesional y en este Reglamento, para sus
elementos, y para el movimiento de usuarios, embarcaciones,
equipos, pertrechos y suministros.
2. La tipificación de infracciones, el procedimiento sancionador, los órganos competentes y la cuantía de las sanciones
serán los establecidos por la normativa portuaria vigente.
Artículo 40. Uso de terrazas.
1. Se definen las terrazas como aquellos espacios libres,
definidos por la Administración Portuaria en la Ordenación de
la zona de servicio de la concesión, que pueden dedicarse a
un uso comercial.
En los casos que la diferenciación entre acera y terraza no
se encuentre claramente definida, se entenderá como acera
una franja longitudinal con una anchura mínima de dos metros
y medio, medida desde el borde de la calzada.
2. El Concesionario, una vez definido el documento de Ordenación de las zonas susceptibles de explotación comercial,
tendrá la facultad de asignar al local o locales cuya titular lo
desee, o incluso a un tercero no titular, la explotación comercial de las porciones de terrazas disponibles en la ZER.
3. Las aceras no son susceptibles de explotación comercial, quedando adscritas a uso peatonal, libre y gratuito.
4. La Dirección podrá establecer un calendario en relación
con la gestión de las terrazas y otorgamiento de las correspondientes autorizaciones. En su defecto, la solicitud deberá formularse con suficiente antelación, que no será inferior a dos
meses de la fecha solicitada para la ocupación de la terraza.
5. La Dirección podrá autorizar aquellas ocupaciones y
explotaciones de terraza cuya solicitud haya sido estimada favorablemente. En tal supuesto la autorización se emitirá de
modo expreso, conteniendo como mínimo los siguientes aspectos:
- Definición de la superficie autorizada y su localización.
- Instalaciones desmontables autorizadas y permitidas, y
estricta prohibición de aquellos elementos que aun teniendo el
carácter de desmontables supongan de hecho una ampliación
del volumen edificado.
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- Publicidad y carteles autorizados.
- Plazo de vigencia.
- Señalamiento del carácter personal e intransferible de la
autorización emitida. Determinación del importe a abonar al
concesionario, aplazamientos del pago y garantías del mismo.
- Medidas y controles específicos a establecer.
- Otras particularidades que deban tenerse presentes,
como aparcamientos, servidumbres de paso para peatones,
etc.
- Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
- Seguro de Responsabilidad Civil y/o seguro frente a daños a terceros o contraincendios, que cubra el ejercicio de actividad a desarrollar.
6. En el supuesto de que el explotador autorizado de la
terraza no sea el mismo que el del local adyacente trasero se
tendrán en cuenta, además de las condiciones anteriores, las
siguientes complementarias:
a) Se dejará una franja de 1,50 m de anchura frente a la
fachada del local y un pasillo de la misma anchura frente a la
puerta del mismo. Tales franjas estarán totalmente libre de
obstáculos y deberán permitir el acceso, circulación y vista por
el escaparate y fachada en general.
b) Sólo se podrá implantar instalaciones descubiertas y
abiertas, y no se podrán utilizar bajo ningún supuesto elementos verticales que limiten la permeabilidad visual del local trasero en más de un 50%.
c) Antes de emitir la autorización, el concesionario deberá
dar audiencia al explotador del local trasero. En el supuesto de
que se presentara disconformidad, deberá remitirse a la Administración Portuaria, quien dictaminará de forma vinculante lo
que correspondiera.
7. El titular de la autorización de las terrazas ejecutará
a su costa las instalaciones necesarias, de acuerdo con la
documentación técnica aportada y los términos autorizados.
Cualquier reformado de dichas instalaciones requerirá la aprobación del Director, la cual deberá ser formulada por escrito.
8. En ningún caso se podrá poner en explotación las instalaciones sin la previa aceptación expresa y por escrito de
la Dirección, entendiéndose esta aceptación exclusivamente
en lo referente a materia de su competencia, sin perjuicio del
resto de autorizaciones y licencias administrativas que el titular de la autorización de terraza deba obtener previamente a la
puesta en funcionamiento de las instalaciones.
9. El solicitante del derecho de explotación de la terraza
al que el concesionario deniegue su petición, podrá instar de
la Administración Portuaria la revisión de la negativa de aquél
en calidad de mediadora, siendo vinculante para ambos la decisión que recaiga.
10. La explotación de las terrazas quedará sujeta a las
siguientes condiciones:
- Prevalencia del derecho al descanso de los usuarios. A
tal efecto, la Dirección se reserva el derecho de limitar el funcionamiento que le hubiera permitido la licencia de apertura
que deberá otorgar el Ayuntamiento.
- En todo momento, el espacio ocupado por las instalaciones se hallará en perfecto estado de limpieza, tanto cuando
estén en servicio como cuando finalice la jornada. El titular de
la terraza deberá mantener en perfecto estado de limpieza y
libre de obstáculos la zona de tránsito peatonal.
11. La Dirección podrá revocar la autorización emitida o
no renovar la vencida en aquellos supuestos de incumplimientos de las condiciones que le fueren impuestas, y en todo caso
la revocará o no la renovará en los supuestos de ejecución de
obras o instalaciones no autorizadas, de impago de los débitos
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contraídos frente al mismo o ante la Administración Portuaria,
así como en los supuestos en que el autorizado hubiere sido
sancionado con carácter firme por infracción de la normativa
portuaria.
Artículo 41. Circulación rodada.
1. La Dirección podrá prohibir o limitar la circulación
rodada en determinadas épocas del año y en áreas que se
especificarán de la zona de servicio. Las limitaciones o prohibiciones podrán ser permanentes o por temporadas y horarios
determinados y en cualquier caso sometidas previamente a
aprobación de la Administración Portuaria.
2. Las limitaciones con carácter incidental y duración
máxima diaria se atenderán a lo dispuesto en el artículo 15.
3. El uso de aparcamientos estará sujeto a las disposiciones señaladas al efecto por la Dirección, estando sujeta su
utilización al abono de las tarifas correspondientes.
Artículo 42. Ocupación de superficies.
1. La ocupación y explotación de las áreas destinadas a
terrazas, así como la permanencia sobre el área seca por embarcaciones automóviles y vehículos que sirvan para el arrastre por carretera, en las áreas destinadas al efecto, quedará
sujeto al pago de tarifas y que podrá ser limitado en la medida
que lo requiera la eficacia de la prestación de servicio.
2. A efectos de aplicación de estas tarifas, la forma de
medir los espacios ocupados será por el rectángulo circunscrito exteriormente al grupo total depositado, definido de tal
forma que queden dos de sus lados paralelos al cantil del
muelle o al eje del camino o calle más próxima, según pudiese
proceder uno y otro a juicio de la Dirección, y los otros dos
normales al mismo, redondeando las medidas de los lados,
hecha en metros, por exceso.
3. Se tomará igualmente como base para la determinación del importe a abonar al concesionario en concepto de
ocupación de superficies, el plazo para el que se hubiere autorizado, y devengándose tarifas quíntuples en los casos de
ocupación no autorizada o vencida sin renovación.
TÍTULO VII
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 43. Generalidades.
Cuanto se dispone en el presente Reglamento en materia
de responsabilidades, se entiende sin perjuicio de la aplicación
de la legislación común en esta materia.
Artículo 44. Seguros.
Cualquier prestatario de servicio está obligado a suscribir
los correspondientes seguros de responsabilidad civil y general y de incendio, que cubra responsabilidades pudieran serles
exigibles como resultado de su actividad. A tal efecto deberá
disponer de una póliza de responsabilidad civil adecuada al
riesgo y actividad prestada, y facilitar en todo momento al concesionario la justificación de su cobertura y vigencia.
En todo supuesto, el concesionario asume una responsabilidad principal, directa y preferente, frente a la Administración Portuaria, con ocasión de cualquier siniestro cualquiera
que fuese su causa o autor.
Por ello, el concesionario denegará el acceso y el ejercicio
de actividad a las personas y/o entidades que no justifiquen el
aseguramiento en el ejercicio de su actividad.
Artículo 45. Responsabilidades.
El Concesionario, prestatario y usuario serán responsables
de los daños, desperfectos o averías que ocasionen, tanto en
los elementos de la concesión, como en los suyos propios o
de terceros. En todo caso, y aún concurriendo la participación
de terceros, el Concesionario asume la responsabilidad princi-

Página núm. 107

pal o, en su caso, subsidiaria en todos aquellos siniestros que
acaecieran en el ámbito de su concesión, en la zona demanial
indicada o derivadas de la actividad desarrollada por el mismo.
Artículo 46. Garantía por daños.
1. Los propietarios de las embarcaciones serán, en todo
caso, responsables de las infracciones, débitos contraídos y
de las responsabilidades que se pudieran decretar contra los
usuarios y patrones por cualquier título.
Las embarcaciones, en su caso, responderán como garantía real de los servicios que se les hayan prestado, y de
las averías que causen a las instalaciones o a terceros, en los
términos establecidos en el Convenio Internacional para la
Unificación de Ciertas Reglas Relativas a Privilegios e Hipotecas Marítimas firmado en Bruselas el 10 de abril de 1926,
ratificado por España y publicado en la «Gaceta de Madrid» de
31 de julio de 1930.
2. Cuando el propietario de una embarcación ubicado en
la zona portuaria lo venda a otra persona, deberá comunicarlo
inmediatamente a la Dirección, a los efectos de subrogación
de derechos, obligaciones y responsabilidades.
Artículo 47. Procedimiento por daños ocasionados por las
embarcaciones.
1. Todos los daños que directa o indirectamente se ocasionen por las embarcaciones u objetos de los usuarios en los
elementos de la concesión o sean propiedad de la sociedad
concesionaria, serán reparados siguiendo las instrucciones de
la Dirección, con cargo en primera instancia al responsable
del daño.
2. En el supuesto de que los daños hayan sido causados
por una embarcación, la Dirección dará cuenta inmediatamente a la Autoridad de Marina a los efectos oportunos.
3. El causante, y subsidiariamente el propio concesionario, deberá proceder a limpiar, por su cuenta, las partes de
la ZER que haya podido manchar por el vertido de la basura,
derrame de carburante u otra operación, al objeto de que el
agua quede en el mismo estado de limpieza que tenía cuando
llegó la embarcación. En caso de no hacerlo él, la Dirección
podrá ocuparse de la ejecución del trabajo, siendo los gastos
que ello ocasione de cuenta del responsable.
4. Todos los restantes daños y consiguientes gastos que
se ocasionen con motivo de contravenir lo establecido en los
diversos artículos de este Reglamento, serán de cuenta de los
responsables de los mismos y con carácter subsidiario, del
concesionario.
Artículo 48. Daños a las instalaciones y daños fortuitos.
1. Será responsable directo de cualquier daño que se
cause a las obras o instalaciones portuarias, la persona o personas que lo hayan causado.
2. La Dirección hará la tasación del importe aproximado
del coste de la reparación o trabajo a realizar y la comunicará
al causante. El importe de dicha tasación deberá ser depositado por aquél en las condiciones que fije la Dirección el día
siguiente a la notificación, no obstante, en dicho plazo, el causante podrá presentar tasación inferior formulada por profesional competente que se haga cargo de la reparación en el
plazo de las 24 horas siguientes.
Terminada la reparación del daño, la Dirección formulará
cuenta detallada del gasto efectuado, que remitirá, junto con
la documentación acreditativa de la realización del gasto en
concepto de la reparación del daño, al causante para su liquidación definitiva.
3. La Dirección ejercerá las acciones que procedan ante
las autoridades competentes para que se hagan efectivas las
responsabilidades consiguientes.
4. Cualquier daño a personas o cosas que se produzcan
por caso fortuito o fuerza mayor dentro del recinto portuario,
será soportado por quien lo sufra, sin que pueda exigirse al
concesionario o a la Dirección responsabilidad alguna.
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Artículo 49. Asunción de riesgos por los titulares de embarcaciones.
La permanencia de las embarcaciones, mercancías, y
toda clase de objetos dentro de la ZER será de cuenta y riesgo
de sus titulares. No obstante, la Dirección, atenderá muy especialmente a la mayor seguridad de las embarcaciones, vehículos, mercancías y objetos que se encuentren en su zona de
servicio por medio del personal de vigilancia del puerto que se
destinará a tal fin.
Artículo 50. Daños de barcos extranjeros.
1. Si se trata de embarcaciones extranjeras que hubieran
salido de la ZER, sin hacer los depósitos o garantías a que
obligue el sumario instruido y su representante o consignatario
no lo hiciera en un plazo prudencial una vez cumplidos los trámites prevenidos en el párrafo anterior, la Dirección oficiará al
Cónsul del País de la Bandera de la embarcación, advirtiendo
que mientras no se efectúe dicho depósito o no se constituya
la garantía fijada en el caso en que proceda, la Dirección podrá denegar sus servicios al mismo barco y a todos los demás
de la misma propiedad que lo solicitasen.
2. Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter previo a la
salida de la embarcación, se podrán ejercitar por el Concesionario las medidas aseguradoras establecidas en el Convenio
de Bruselas de 10 de mayo de 1952 (BOE de 5 de enero de
1954) y la Ley 2/1967, de 8 de abril, de Embargo preventivo
de buques extranjeros por créditos marítimos (BOE núm. 86,
de 11 de abril).
TÍTULO VIII
RECLAMACIONES
Artículo 51. Hojas de reclamaciones, quejas y sugerencias.
1. Los usuarios podrán utilizar el Libro de quejas y reclamaciones de que necesariamente deberá disponer el Concesionario en modelo normalizado por el órgano con competencias en materia de consumo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de conformidad con la Ley 13/2003, de 17 de
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, y normativa de desarrollo.
2. El concesionario está asimismo obligado a disponer de
carteles indicativos de la existencia del Libro de quejas y reclamaciones, y a tramitar y contestar las que le presenten los usuarios por cualquier concepto, de las instalaciones portuarias.
3. La falta del Libro, la de los carteles indicativos de su
existencia, o la no contestación a los reclamantes, tendrá la
consideración de incumplimiento concesional, cuya reiteración
se reputará para el concesionario como incumplimiento grave
a los efectos oportunos.
Artículo 52. Tramitación de la reclamación.
1. El concesionario procederá a dar la pertinente contestación a la queja o sugerencia realizada por el usuario, y la
misma será cursada por la Dirección en los plazos previstos
por la normativa vigente a la administración de consumo competente, en el momento de la aprobación del presente Reglamento, Decreto 171/1989, de 11 de julio.
2. Sin perjuicio de ello, el concesionario deberá trasladar,
en todo caso, copia de la queja o reclamación presentada, así
como de la contestación que a la misma haya formulado, a la
Administración Portuaria.
Artículo 53. Denuncias por infracción del Reglamento de
Explotación y Tarifas.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores,
cualquier titular de derechos sobre elementos de la concesión
y/o usuario de los servicios portuarios autonómicos que el
concesionario gestiona, podrá denunciar ante la Administración Portuaria las irregularidades que observe en su actuación respecto del cumplimiento del presente Reglamento de
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Explotación y Tarifas, así como de la normativa portuaria, a
efectos de la tramitación, en su caso, del oportuno expediente
sancionador.
TÍTULO IX
TARIFAS Y TASAS PORTUARIAS
Artículo 54. Tarifas y cuantías máximas.
1. Se establecen las siguientes tarifas, como precios
máximos exigibles por el concesionario de la ZER, como contraprestación económica de los servicios prestados:
• T-1 comprende el uso de las aguas del recinto en concesión para acceso y del atraque incluso conexiones a red de agua,
energía y recogida de residuos, según la eslora máxima (LOA).
Las cuantías, expresadas en €/día, son:
LOA
Hasta 8 m
De 8,01 a 10 m
De 10,01 a 12 m
De 12,01 a 15 m
De 15,01 a 20 m
De 20,01 a 25 m

Temp. Alta
10,41
16,30
21,30
33,30
59,20
92,48

Temp. Baja
7,82
12,21
16,00
25,00
44,40
69,34

• T-2 comprende el suministro a la embarcación de agua
y/o energía eléctrica.
- Suministros de Agua y Energía Eléctrica con contador:
Base para su liquidación: el número de litros de agua embarcados, la potencia instalada y los kilovatios/hora suministrados para la electricidad.
Tarifas:
Agua: Incremento del 30% del litro de agua consumida
que le sea facturada al concesionario por la empresa suministradora.
Electricidad: Incremento del 30% del kilovatio contratado
y consumido que le sea facturado al concesionario por la empresa suministradora.
Además, el concesionario facturará una cuota de potencia eléctrica instalada en los atraques y terrazas una cuota
de servicio por el suministro de agua a los atraques con las
siguientes cuantías:
Atraques (eslora)
6 metros
7 metros
8 metros
10 metros
12 metros
14 metros
16 metros
20 metros
25 metros

Cuota de potencia
0,10 €/día
0,20 €/día
0,25 €/día
0,30 €/día
0,35 €/día
0,45 €/día
0,50 €/día
0,80 €/día
1,20 €/día

Cuota de servicio
0,10 €/día
0,20 €/día
0,20 €/día
0,20 €/día
0,25 €/día
0,25 €/día
0,30 €/día
0,60 €/día
0,90 €/día

- Suministros de Agua y Energía Eléctrica sin contador:
Base para su liquidación: tipo de atraque según eslora.
Tarifas:
Atraques (eslora)
6 metros
7 metros
8 metros
10 metros

Electricidad
1,50 €/día
2,00 €/día
2,50 €/día
3,00 €/día

Cuota de servicio
0,75 €/día
1,00 €/día
1,25 €/día
1,50 €/día
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Atraques (eslora)
12 metros
14 metros
16 metros
20 metros
25 metros

Electricidad
6,00 €/día
9,00 €/día
12,00 €/día
18,00 €/día
26,00 €/día
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Cuota de servicio
3,00 €/día
4,00 €/día
5,00 €/día
7,50 €/día
11,00 €/día

• T-3 es el precio a abonar por cualquier usuario al utilizar medios de varada dispuestos por el concesionario que se
fija en 20 € por metro de eslora máxima (LOA). Este precio
incluye la utilización de las aguas del recinto en concesión y
los elementos dispuestos para la espera hasta la maniobra
durante un tiempo de 6 horas antes y 6 horas después de la
misma.
• T-V es el precio que ha de abonarse al concesionario
por la permanencia en tierra de embarcaciones para realización de operaciones de mantenimiento, conservación, reparación o invernaje. La cuantía expresada en € por m2 de superficie realmente ocupada y por día es de 0,22.
•T-P El aparcamiento de vehículos en el ámbito de la concesión devengará al concesionario una tarifa de 0,05 €/minuto.
•T-OS es el precio que debe recibir el concesionario por
la ocupación permanente del suelo de la concesión para actividades complementarias que se fija en 120 €/m2 al año.
•T-SC Es el precio que el concesionario debe recibir de
los usuarios, por prestaciones de carácter general, que no hayan sido consideradas en la formación de los precios de las
restantes tarifas, y que resultan necesarias para garantizar la
funcionalidad del conjunto de la concesión.
I. Se incluyen entre estos costes los siguientes:
1. Costes asociados a la inversión (amortización y mantenimiento) en:
- Balizamiento del puerto.
- Obras de abrigo hasta un máximo del 40% de la totalidad.
- Dragados hasta un máximo del 30%.
- Urbanización hasta un máximo del 60%.
- Obras en diques y dragados imprevistas, y autorizadas
por la Administración, que sean requeridas para mejorar las
condiciones de abrigo, de acceso marítimo o de conservación
del dominio público marítimo terrestre en los porcentajes indicados anteriormente.
2. Costes ocasionados con motivo de:
- Dirección y servicios técnicos.
- Seguridad.
- Servicios de limpieza y recogida selectiva de residuos.
- Incrementos de canon como consecuencia de la revisión
del mismo.
Estos costes se determinarán en el presupuesto de gastos que el concesionario deberá remitir anualmente a la Administración Portuaria para su aprobación. Transcurridos tres
meses sin pronunciamiento expreso por parte de ésta, podrán
entenderse aprobados.
II. La cuantía de la tarifa se obtendrá aplicando un coeficiente al precio unitario básico, obtenido por el cociente entre
la suma de los costes indicados y la suma de las superficies
de suelo y agua abrigada que componen la concesión.
Los coeficientes a aplicar al precio unitario básico son:
Elementos sujetos
Amarres
Suelo ocupado por edificios
Terrazas

Coeficiente
3
5
5
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Elementos sujetos
Plazas de aparcamiento
Suministro de Combustible
Ocupación embarcaciones en varaderos y
marina seca

Coeficiente
4
4
2

III. La cantidad que debe abonarse al concesionario por el
usuario o titular del elemento, será el producto de la cuantía
de la tarifa por la superficie neta ocupada, referida al periodo
de un año.
La cantidad anterior se referirá a días dividiendo por 365.
IV. La tarifa de servicios comunes es de aplicación juntamente con las anteriores excepto la relativa a suministros.
2. Los precios de las cesiones de atraque que realice el
concesionario por plazo superior a un (1) año se obtendrán
capitalizando las tarifas T-1, promediadas según temporada,
actualizadas, y suponiendo una utilización del atraque constante a lo largo del periodo, según la fórmula:
p = C * (1+i) * [ 1 - (1+i)-n ] / i
siendo:
- C = [(T-1(TA)*120+T-1(TB)*240)/360 €/día ] * (N días)
(dato en euros).
- N la utilización del atraque constante a lo largo del periodo, que podrá variar entre un máximo de 320 días, para las
esloras más pequeñas, y de 250 días para las más grandes.
- «n» el número de años del período de cesión.
- «i» el tipo de interés anual aplicable, disminuido en 2
puntos.
3. Los precios de las cesiones de superficie se obtendrán
capitalizando la tarifa T-OS actualizada, según la fórmula:
p = T-OS * Superficie* (1+i) * [ 1 - (1+i)-n ] / i
siendo «n» el número de años del periodo de cesión e «i» el
tipo de interés anual aplicable, disminuido en 2 puntos.
4. Los precios indicados en los puntos 2 y 3 tendrán el
carácter de máximos pudiendo el concesionario pactar valores
hasta un 30% inferiores.
5. Las tarifas portuarias, exigibles de acuerdo con la Ley
6/86, quedan incluidas en estos precios por lo que las liquidaciones de las mismas que practique la Administración portuaria deberán ser abonadas por el concesionario en la forma que
aquella determine.
Artículo 55. Sujetos obligados al pago de las tarifas.
1. Están obligados al pago:
a) Las tarifas de tránsito (T-1), izado y botado (T-3) y de
superficie en varadero (T-V): los usuarios titulares de las embarcaciones que temporalmente utilizan las instalaciones portuarias para atraque o amarre de su embarcación o las explanadas de la ZER.
La permanencia en la zona de varada por embarcaciones
con derecho de uso sobre algún atraque del puerto, permite
al concesionario considerar disponible para tránsito el mismo,
por lo que el titular tendrá el derecho al retorno del 30% de la
cantidad que en concepto de (T-1) liquide el concesionario por
tal concepto.
b) Las Tarifas (T-2): se devengan por la prestación de un
determinado servicio, previa demanda del mismo, y es de aplicación al usuario que lo solicite.
c) La Tarifa (T-SC): los titulares de derecho de uso y aprovechamiento sobre elementos de la zona portuaria, ya sean
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atraques o puestos de estancia en régimen de base, instalaciones, terrazas, o cualquier bien en el ámbito de la concesión
2. La prestación de servicios a los usuarios de amarres o
puntos de atraque se entiende prestada a las embarcaciones,
así como la de ocupación de superficie se entiende prestada
a los elementos depositados o implantados, siendo responsables subsidiarios del abono de las tarifas los propietarios de
las embarcaciones o de los elementos y, en última instancia
las embarcaciones o elementos responderán como garantía
real del importe de los servicios que se le hayan prestado.
Artículo 56. Abono de las tarifas.
1. Los titulares del derecho de uso de amarres o puntos
de atraque, terrazas y demás instalaciones sujetas al pago de
tarifas, satisfarán las mismas por anualidades adelantadas en
función de su superficie.
El recibo correspondiente se presentará al cobro dentro
del primer mes de cada período de devengo. Los usuarios de
amarres o puntos de atraque en tránsito abonarán la relativa
al tránsito por adelantado, calculado en función de tiempo previsto para uso.
2. Las tarifas de servicios se abonarán igualmente por
adelantado por el usuario que lo solicite, salvo que en el otorgamiento de la autorización y para los supuestos de plazo superior se señalare algún otro modo, incluso en varios pagos
aplazados.
3. La Dirección del Puerto podrá, en los casos que considere conveniente, solicitar del usuario, a título de garantía, la
prestación de fianza en metálico en la cuantía proporcionada
al importe de los servicios de los mismos.
Artículo 57. Otras normas.
1. Petición de servicios. El patrón de toda embarcación
que desee atracar deberá detenerse en el muelle de espera
para solicitar de la Dirección de la ZER la autorización, indicando los días previstos de permanencia y servicios a utilizar.
El usuario que pretenda la obtención de una autorización
para ocupación de terrazas, soportales u otras superficies
para su explotación comercial, deberá dirigirse a la Dirección
de la ZER acompañando la documentación requerida para el
fin pretendido y con la antelación requerida al efecto.
2. Definición de la jornada ordinaria. A efectos de aplicación de estas tarifas se entenderá como jornada ordinaria la
correspondiente a los días laborales entre las 8 y las 18 horas
en temporada baja y entre las 8 y las 20 horas en temporada
alta.
Para el cómputo de números de días se considerará que
éstos empiezan a las 12 horas y terminan a las 12 horas del día
siguiente. Toda fracción de día se abonará como día entero.
3. Definición de temporada. A efectos de aplicación de
tarifa, la Dirección de la ZER fijará los períodos del año correspondientes a temporada alta y baja, o media si hubiera lugar,
dando previamente cuenta de ello a la Autoridad Portuaria.
4. La interrupción o cancelación de servicio de carácter
obligatorio solamente podrá acordarse por el concesionario en
supuestos extraordinarios y deberán ser debidamente justificados ante la Autoridad Portuaria
5. Servicios especiales no tarifados. Para la prestación de
cualquier servicio especial no tarifado en este Reglamento, la
Dirección propondrá un presupuesto razonado del coste posible, presupuesto que deberá ser aceptado por el interesado
antes de iniciar la prestación del servicio.
Artículo 58. Retraso en el pago.
1. Quienes se retrasen más de 15 días hábiles en el pago
de los recibos o facturas de tarifas concesionales que se les
presenten por prestaciones de servicios incurrirán en el recargo del 10% sobre el débito total.
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2. La Dirección de la ZER podrá, en los casos en que lo
considere conveniente, solicitar del usuario, a título de garantía, la prestación de la fianza en metálico en cuantía proporcionada al importe de los servicios de los mismos a los reincidentes en retrasos en el pago.
3. Podrá, asimismo, con carácter cautelar, acordar la suspensión de los servicios o denegar el acceso a la ZER, previa
notificación, a quienes hayan incumplido lo establecido en el
presente Reglamento, dando cuenta a la Autoridad Portuaria
para su conocimiento.
TÍTULO X
SITUACIONES ESPECIALES Y REVISIÓN DE TARIFAS
Artículo 59. Amarres o puntos atraque.
1. Fondeo: No se fija tarifa de fondeo de embarcaciones,
ya que no existe ninguna dársena especialmente habilitada
para ello y, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento
de Explotación, está terminantemente prohibido, el uso de anclas y otros elementos de fondeos.
2. Exención: Están exentas de pago de la tarifa para amarre en tránsito, las embarcaciones pertenecientes a la Administración Central o Autonómica que tengan que arribar a la
ZER para el cumplimiento de sus funciones, previa orden expresa de la autoridad competente.
Artículo 60. Estancia en explanada-varadero.
La petición de servicio de estancia en explanada-varadero
se efectuará a la Dirección, que fijará los turnos y dictará las
normas oportunas. Los trabajos durante la estancia en explanada serán de cuenta del propietario. Su prestación deberá
ser autorizada previamente por la Dirección.
El abono de las tarifas por uso de las explanadas se realizará antes de botarla de nuevo al agua.
Artículo 61. Suministro de agua potable y energía eléctrica.
No cabrá reclamación alguna contra el concesionario si
la entidad que provee de agua potable o energía eléctrica a
la zona portuaria suspendiera el servicio, o si por alguna otra
causa ajena a la Dirección quedara desprovista de suministro
total o parcialmente, sin perjuicio del derecho de los afectados
a reclamar contra las entidades suministradoras.
Artículo 62. Revisión de las tarifas.
1. Las tarifas máximas se revisarán de acuerdo con el
Índice Acumulado de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, relativa al período de revisión,
que se establece de modo anual, sin perjuicio de la posibilidad
de instar por el concesionario su revisión cuando justifique documental y fehacientemente un desequilibrio económico en la
explotación de la zona portuaria.
2. Se exceptúan del modo de revisión previsto en el apartado primero los servicios de suministros, como pueden ser
carburantes, agua potable, energía eléctrica u otros suministros que puedan ser facilitados a través del concesionario. En
tal caso, se revisará automáticamente cada vez que sufran un
aumento las tarifas aplicadas por las empresas suministradoras del concesionario. El coeficiente de revisión será el mismo
aplicado por las empresas suministradoras.
3. Las tarifas vigentes se pondrán en conocimiento de la
Administración Portuaria.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Administración Portuaria.
A efectos de lo establecido en el presente Reglamento de
Explotación y Tarifas, se entiende por Administración Portuaria
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, sin perjuicio de
las competencias propias de la Consejería de Obras Públicas
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y Transportes, a la que dicha entidad de derecho público se
encuentra adscrita.
Segunda. Normativa supletoria.
En todo lo no expresado en el presente Reglamento de
Explotación y Tarifas, será aplicable la legislación vigente en
materia de puertos.
Tercera. Vigencia del Reglamento de Explotación y Tarifas.
La vigencia del presente Reglamento Particular de Explotación y Tarifas se extenderá desde su entrada en vigor conforme a lo previsto en la Disposición Final, hasta la extinción
de la concesión, sin perjuicio de sus posibles modificaciones.
Cuarta. Modificación del Reglamento de Explotación y Tarifas.
1. El Reglamento de Explotación y Tarifas, podrá ser modificado a instancias del titular de la concesión o de oficio por
la Administración Portuaria, previa audiencia de aquél.
2. Cuando la modificación se inste por el concesionario
se seguirá el siguiente procedimiento:
- El Concesionario presentará a la Administración Portuaria una propuesta de modificación de Reglamento que contendrá aquellos aspectos que se pretenda definir, desarrollar
o modificar, así como las cuantías de las correspondientes
tarifas.
- Dicha propuesta se acompañara de documentación suficiente que justifique los contenidos de la propuesta, y necesariamente:
i. memoria económica relativa al cálculo de los importes
de las tarifas;
ii. proyecto de cesión de derechos de uso y disfrute de los
elementos de la concesión, en su caso.
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- La Administración Portuaria resolverá, previo informe
del servicio técnico, la propuesta de modificación planteada
en el plazo de tres meses desde su presentación.
3. Cuando la Administración Portuaria considere necesaria la modificación del Reglamento de Explotación y Tarifas,
acordará motivadamente la iniciación del procedimiento requiriendo al concesionario la presentación de Propuesta de Modificación del Reglamento.
En el supuesto en que el concesionario no presentara
propuesta de redacción en el plazo de tres meses desde el
requerimiento, la Administración Portuaria redactará el correspondiente proyecto de Reglamento y lo aprobará en la forma
descrita, previa audiencia del concesionario.
Quinta. Resolución de controversias.
Las controversias que pudieren surgir entre el concesionario y los usuarios y cesionarios de la ZER se revisarán, en su
caso, ante la jurisdicción ordinaria.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Entrada en vigor.
Aprobado el presente Reglamento de Explotación y Tarifas
se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente.
Lo cual se publica para conocimiento general, conforme
al art. 60.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

(Continúa en el fascículo 2 de 5)
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