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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 11 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carretera del Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniero Téc-
nico Agrícola (A2.2002). 9

Orden de 11 de septiembre de 2009, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Arquitectura (A1.2001). 13

Orden de 11 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Estadística 
(A2.2011). 16

Orden de 15 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos, opción Informática 
(C1.2003). 18

Orden de 15 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Auxiliares Técnicos, opción Informática 
(C2.2002), 22

Orden de 16 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Superior Facultativo, Especialidad Inspección de 
Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Medi-
cina (A1.2100). 24

Orden de 16 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Superior Facultativo, especialidad Inspección de 
Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Far-
macia (A1.2100). 26

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica 
un puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación convocado por la Resolución que se cita. 28
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UNIVERSIDADES

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a 
don Juan Vázquez Cabello Profesor Titular de Uni-
versidad. 28

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a 
don Juan Dionisio Bautista Palomas Catedrático 
de Universidad. 28

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Vitorica Ferrández Catedrático de 
Universidad. 28

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a 
don Rafael de Cózar Sievert Catedrático de Uni-
versidad. 29

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a 
don Miguel Ángel Castro Arroyo Catedrático de 
Universidad. 29

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se realiza convo-
catoria pública para cubrir puesto de director o 
directora del Centro del Profesorado de Lebrija. 30

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería de Educación. 30

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hace público el listado definitivo de 
aspirantes seleccionados/as en la categoría pro-
fesional de Perito Judicial Diplomado (2420) y de 
Traductor-Intérprete (2430) correspondiente al 
proceso selectivo para el acceso a la condición 
de Personal Laboral Fijo, por el sistema de con-
curso-oposición, en las categorías del Grupo II, 
correspondientes a distintas Ofertas de Empleo 
Público. 31

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por el sistema de 
libre designación un puesto de trabajo. 32

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, que modifica 
la de 12 de julio de 2005, por la que se inicia 
la fase de provisión del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de médicos de familia de EBAP 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y la 
de 26 de junio de 2006, de modificación de la 
anterior, como consecuencia del cumplimiento de 
las sentencias que se citan. 33

CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 33

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 34

UNIVERSIDADES

Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra 
o servicio determinado de un Técnico de Grado 
Medio de Apoyo a la Investigación. 34

Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público tres contratos para 
obra o servicio determinado de Técnico de Grado 
Medio de Apoyo a la Investigación. 37

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca, concurso público de méri-
tos para la contratación de personal docente e 
investigador. 40

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que 
se dispone la publicación de la relación de soli-
citantes admitido/as y de solicitantes excluido/as 
de la convocatoria de becas de formación e inves-
tigación en el área de la estadística pública en el 
Sistema Estadístico de Andalucía, realizada por 
Resolución que se cita. 44

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede modificación de la autorización adminis-
trativa de funcionamiento al centro docente pri-
vado de Educación Infantil «Triana», de Sevilla. 44
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Orden de 31 de agosto de 2009, por la que se 
autoriza el cambio de titularidad al centro docente 
privado de educación infantil «San Ignacio», de 
Málaga. 45

Orden de 31 de agosto de 2009, por el que se con-
cede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil 
«Pekes» de Benahadux (Almería). 46

Orden de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Los Franciscanos», de Almería. 46

Orden de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación 
infantil «Luna Lunera» de Aguadulce, Roquetas de 
Mar (Almería). 47

Orden de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede modificación de la autorización al centro 
docente privado extranjero «Britannia, The British 
School of Seville», de Bollullos de la Mitación (Sevi-
lla), autorizado conforme al Sistema Educativo Bri-
tánico, para alumnado español y extranjero. 48

Orden de 31 de agosto de 2009, por la que 
se concede modificación de la autorización al 
centro docente privado extranjero International 
College San Pedro, de San Pedro de Alcántara, 
Marbella (Málaga), autorizado conforme al Sis-
tema Educativo Británico, para alumnado espa-
ñol y extranjero. 49

Orden de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de formación 
profesional Centro de Formación y Atención Social 
Averrores, de Granada. 50

Orden de 31 de agosto de 2009, por la que se 
modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de formación profesional Grupo 
7, de Granada. 51

Orden de 16 de septiembre de 2009, por la que se 
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de formación 
profesional Curva Polar Escuela Técnica de Ima-
gen y Sonido, de Granada. 51

Orden de 24 de septiembre de 2009, por la que se 
establecen, al amparo del Acuerdo de 2 de julio de 
2008, los incrementos retributivos correspondien-
tes al año 2009 del profesorado de la enseñanza 
concertada. 52

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 447/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 53

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 438/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 53

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 339/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 53

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 495/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 53

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 488/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 54

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 489/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 54

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 348/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 54

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 369/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 54

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 349/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 55
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Resolución de 24 de septiembre de 2009, de las 
Direcciones Generales de Formación Profesio-
nal y Educación Permanente, y de Participación 
e Innovación Educativa, por la que se establece 
el calendario para el desarrollo de las elecciones 
de representantes en los Consejos Escolares y 
los Consejos de Centro de los centros docentes 
públicos y privados concertados, a excepción de 
los centros universitarios, para el curso escolar 
2009/10. 55

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 437/09, 
Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla. 56

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 8 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva y se dispone su inscrip-
ción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 56

Orden de 10 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Médicos de Málaga y se dispone su inscrip-
ción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 56

Orden de 14 de septiembre de 2009, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Almería y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía. 57

Orden de 15 de septiembre de 2009, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio de Abogados 
de Huelva y se dispone su inscripción en el Regis-
tro de Colegios Profesionales de Andalucía. 57

Orden de 18 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía. 57

Orden de 18 de septiembre de 2009, por la que se 
modifica parcialmente la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en cumplimiento de 
las sentencias que se citan. 57

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 688/2008 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla. 59

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y provisionales de excluidos de las ayudas 
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía en la provincia de Almería, y corres-
pondientes a las solicitudes presentadas desde el 
día 1 al 25 de julio de 2009, así como las que 
fueron en su momento objeto de requerimiento y 
subsanadas posteriormente. 59

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General de Universidades, Investiga-
ción y Tecnología, por la que se hace efectiva la 
financiación de los grupos universitarios de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de Andalucía, 
correspondiente al ejercicio 2009. 60

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Acuerdo de 22 de septiembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se delimitan y califi-
can las Zonas Rurales para la aplicación del Pro-
grama de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 60

Acuerdo de 22 de septiembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la for-
mulación de los Planes por Zona Rural para la 
aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sos-
tenible 2010-2014 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 64

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 11 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueba el amojonamiento parcial del monte 
público «Dehesa del Perro», «Cerro de Garcibravo» 
y «Cerro del Hornito». 65

4.  Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

Edicto de 22 de septiembre de 2009, de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 
Segunda, dimanante de rollo de apelación núm. 
62/2009-MA. 71

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN

Edicto de 7 de septiembre de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de San 
Fernando, dimanante de autos núm. 697/2007. 71
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 24 de septiembre de 2009, del Juzgado 
de lo Social núm. Dos de Cádiz, dimanante de 
Despidos/Ceses en general 546/2009. 71

Edicto de 23 de septiembre de 2009, del Juzgado 
de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del 
Procedimiento Social Ordinario 1048/2001. 72

5.  Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia licitación pública del contrato de constitu-
ción de un derecho de superficie para la construc-
ción y conservación de edificio en la Avenida de 
Grecia, de Sevilla, destinado a ser sede adminis-
trativa, así como su explotación mediante arrenda-
miento a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(PD. 2901/2009). 73

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
2890/2009). 73

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la licitación del contrato de servicio que se indica. 
(PD. 2891/2009). 74

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
2889/2009). 75

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
2888/2009). 75

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial en Málaga, haciendo pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
cita. 76

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2892/2009). 76

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2893/2009). 77

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2894/2009). 77

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2895/2009). 78

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2896/2009). 78

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2897/2009). 79

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2898/2009). 80

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2899/2009). 80

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. 
(PD. 2900/2009). 81

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita. 81

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
anuncia el procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica. (PD. 2906/2009). 81

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Infor-
mación Ambiental, por la que se anuncia por pro-
cedimiento abierto bajo la forma de concurso para 
la adjudicación de contrato de servicio que se cita. 
(PD. 2902/2009). 82

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se citan. 82

Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se citan. 83
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Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación de ejecución de 
obras que se cita, por el procedimiento negociado 
sin publicidad, causa de valor estimado inferior a 
200.000 euros. 83

Resolución de 14 de agosto de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación de ejecución de 
obras que se cita, por el procedimiento negociado 
sin publicidad, causa de valor estimado inferior a 
200.000 euros. 84

Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación de ejecución de 
obras que se cita, por el procedimiento negociado 
sin publicidad, causa de valor estimado inferior a 
200.000 euros. 84

Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación de ejecución de 
obras que se cita, por el procedimiento negociado 
sin publicidad, causa de valor estimado inferior a 
200.000 euros. 84

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 85

Corrección de errores del Acuerdo de 16 de sep-
tiembre de 2009, de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, Zal Bahía de Algeciras, S.A., por 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 11 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carretera del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniero Técnico 
Agrícola (A2.2002).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniero Técnico Agrícola (A2.2002), convocadas por 
Orden de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública (BOJA núm. 37, de 21 febrero) y verifi-
cada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de 
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniero Técnico Agrícola, 
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de 
esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados, y el 
carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, y ante 
las Secretarías Generales de las Agencias y Organismos Au-
tónomos para destinos en sus Servicios Centrales, y ante las 

Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías, Direcciones y Gerencias Provinciales de las Agen-
cias y Organismos Autónomos, para los destinos en dichos 
Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día 21 de octubre de 2009.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal del presente nombramiento, para tomar posesión, de-
berá realizar la declaración a que se refiere el segundo de los 
preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, postestativamente, recurso de re-
posición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación, o bien recurso conten-
cioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 ORDEN de 11 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Arquitectura (A1.2001).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, op-
ción Arquitectura (A1.2001), convocadas por Orden de 18 de 
febrero de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 46, de 6 marzo) y verificada la concurren-
cia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el ci-
tado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Arquitectura, a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con 
expresión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupa-
ción de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la
Ley 7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de fun-
cionarios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de 
la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, y ante 
las Secretarías Generales de las Agencias y Organismos Au-
tónomos para destinos en sus Servicios Centrales, y ante las 
Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías, Direcciones y Gerencias Provinciales de las Agen-

cias y Organismos Autónomos, para los destinos en dichos 
Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día 21 de octubre de 2009.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de su notificación, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 ORDEN de 11 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Estadística (A2.2011), convocadas por Orden 
de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública (BOJA núm. 37, de 21 febrero) y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de ca-
rrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art.  5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Estadística, a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con 
expresión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupa-
ción de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, y ante 
las Secretarías Generales de las Agencias y Organismos Au-
tónomos para destinos en sus Servicios Centrales, y ante las 
Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías, Direcciones y Gerencias Provinciales de las Agen-

cias y Organismos Autónomos, para los destinos en dichos 
Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día 21 de octubre de 2009.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal del presente nombramiento, para tomar posesión, de-
berá realizar la declaración a que se refiere el segundo de los 
preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su notificación, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 ORDEN de 15 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, opción Informática (C1.2003).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción 
Informática (C1.2003), convocadas por Orden de 30 de abril 
de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 97, de 16 mayo), y verificada la concurrencia de 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, pro-
cede el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado 
Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos, opción Informática, a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con 
expresión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupa-
ción de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, y ante 
las Secretarías Generales de las Agencias y Organismos Au-
tónomos para destinos en sus Servicios Centrales, y ante las 
Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías, Direcciones y Gerencias Provinciales de las Agen-

cias y Organismos Autónomos, para los destinos en dichos 
Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día 23 de octubre de 2009.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de su notificación, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 



Sevilla, 7 de octubre 2009 BOJA núm. 197 Página núm. 19

  

D
N

I
P

ri
m

er
 A

p
el

lid
o

S
eg

u
n

d
o

 A
p

el
lid

o
N

o
m

b
re

C
ó

d
ig

o
 P

u
es

to
D

en
o

m
in

ac
ió

n
 P

u
es

to
P

u
n

tu
ac

ió
n

P
ro

vi
n

ci
a/

L
o

ca
lid

ad
C

en
tr

o
 D

es
ti

n
o

C
en

tr
o

 D
ir

ec
ti

vo
O

rd
en

C
ar

ac
te

r 
O

cu
p

ac
ió

n
C

O
N

S
E

J.
/O

R
G

.A
U

T

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
O
 
A
G
R
O
A
L
I
M
E
N
T
A
R
I
O

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
P
.
 
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A
 
D
E

M
A
L
A
G
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
P
.
 
T
U
R
I
S
M
O
,
C
O
M
E
R
C
I
O
 
Y

D
E
P
O
R
T
E
 
H
U
E
L
V
A

D
.
P
.
 
I
G
U
A
L
D
A
D
 
Y
 
B
.
S
O
C
I
A
L
 
D
E

H
U
E
L
V
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

L
A
B
.
A
G
R
O
A
L
I
M
E
N
T
A
R
I
O
 
G
R
A
N
A
D
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
P
.
 
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
 
 
D
E
 
A
L
M
E
R
Í
A

8
8
9
9
7
1
0

9
5
1
2
8
1
0

9
5
1
2
4
1
0

1
0
9
5
4
0
1
0

1
0
0
3
9
0
1
0

8
9
0
0
8
1
0

8
9
0
0
4
1
0

1
0
0
3
9
0
1
0

8
8
9
9
5
1
0

1
0
0
3
8
6
1
0

9
5
1
2
3
1
0

9
2
2
0
0
1
0

1
1
2
3
3
1
0

7
7
3
3
0
5
5
8
G

2
6
0
1
5
8
7
5
T

3
4
0
0
5
3
1
9
A

2
5
6
8
1
3
7
3
X

2
5
6
8
0
8
4
5
B

3
3
3
7
3
8
3
2
G

4
4
2
6
9
4
3
0
L

1
4
6
1
7
9
5
9
X

2
4
2
7
3
8
1
1
W

2
8
8
2
6
7
9
0
Q

7
4
8
6
4
4
4
8
T

3
0
7
9
8
8
6
2
E

5
3
7
0
7
3
1
4
Z

R
U
E
D
A
S

G
A
L
A
N

L
O
P
E
Z

F
E
R
N
A
N
D
E
Z

G
O
N
Z
A
L
E
Z

M
A
R
T
O
S

R
O
D
R
I
G
U
E
Z

P
O
R
R
A
S

P
E
L
E
G
R
I
N
A

C
A
S
A
N
U
E
V
A

G
O
N
Z
A
L
E
Z

B
E
J
A
R

I
B
A
Ñ
E
Z

R
A
M
A

L
A
R
A

M
E
R
A

M
A
R
T
I
N

A
G
U
I
L
A
R

M
O
N
T
I
E
L

M
O
R
E
N
O

F
E
R
R
E
R

J
I
M
E
N
E
Z

L
O
P
E
Z

M
E
R
I
N
O

C
A
N
E
D
A

S
A
N
T
O
R
U
M

A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A

I
G
U
A
L
D
A
D
 
Y
 
B
I
E
N
E
S
T
A
R
 
S
O
C
I
A
L

A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A

A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A

I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N
,
 
C
I
E
N
C
I
A
 
Y
 
E
M
P
R
E
S
A

T
U
R
I
S
M
O
,
 
C
O
M
E
R
C
I
O
 
Y
 
D
E
P
O
R
T
E

I
G
U
A
L
D
A
D
 
Y
 
B
I
E
N
E
S
T
A
R
 
S
O
C
I
A
L

I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N
,
 
C
I
E
N
C
I
A
 
Y
 
E
M
P
R
E
S
A

A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A

G
O
B
E
R
N
A
C
I
Ó
N

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

E
M
P
L
E
O

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

A
N
T
O
N
I
O
 
J
E
S
U
S

M
A
N
U
E
L

J
A
V
I
E
R
 
M
A
N
U
E
L

J
O
S
E
 
A
N
T
O
N
I
O

A
N
D
R
E
S

F
R
A
N
C
I
S
C
O
 
J
E
S
U
S

J
U
A
N
 
F
R
A
N
C
I
S
C
O

M
A
R
I
A
 
D
E
L
 
R
O
C
I
O

L
U
I
S
 
M
I
G
U
E
L

S
E
R
G
I
O

D
A
V
I
D

J
O
S
E
 
A
N
T
O
N
I
O

J
U
A
N
 
A
N
T
O
N
I
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

O
P
E
R
A
D
O
R
 
I
N
F
O
R
M
A
T
I
C
A

O
P
E
R
A
D
O
R
 
D
E
 
C
O
N
S
O
L
A

D
.
G
.
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
S
 
Y
 
C
A
L
I
D
A
D
 
A
G
R
O
A
L
I
M
E
N
T
.

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
P
.
 
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A
 
D
E
 
M
A
L
A
G
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
P
.
 
T
U
R
I
S
M
O
,
C
O
M
E
R
C
I
O
 
Y
 
D
E
P
O
R
T
E
 
H
U
E
L
V
A

D
.
P
.
I
G
U
A
L
D
A
D
 
Y
 
B
.
S
O
C
I
A
L
 
D
E
 
H
U
E
L
V
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
G
.
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
S
 
Y
 
C
A
L
I
D
A
D
 
A
G
R
O
A
L
I
M
E
N
T
.

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
P
.
 
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
 
 
D
E
 
A
L
M
E
R
Í
A

H
U
E
L
V
A
 
/
T
R
I
G
U
E
R
O
S

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

M
A
L
A
G
A
 
/
M
A
L
A
G
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

H
U
E
L
V
A
 
/
H
U
E
L
V
A

H
U
E
L
V
A
 
/
H
U
E
L
V
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

G
R
A
N
A
D
A
 
/
A
T
A
R
F
E

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

A
L
M
E
R
I
A
 
/
A
L
M
E
R
I
A

 
1
5
5
,
1
8
4
2

 
1
5
3
,
7
8
0
0

 
1
5
1
,
0
5
2
6

 
1
4
9
,
7
3
6
8

 
1
4
9
,
7
0
7
4

 
1
4
9
,
6
2
7
9

 
1
4
7
,
3
4
9
5

 
1
4
5
,
5
0
0
0

 
1
4
4
,
8
7
8
4

 
1
4
4
,
7
1
0
5

 
1
4
3
,
5
7
8
9

 
1
4
3
,
0
0
5
8

 
1
4
2
,
8
5
7
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

O
F

E
R

T
A

 D
E

 E
M

P
L

E
O

 P
U

B
L

IC
O

 2
00

7

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
 E

F
E

C
T

U
A

D
A

 P
O

R
O

R
D

E
N

  C
ª 

D
E

  J
U

S
T

IC
IA

 Y
 A

D
M

Ó
N

. 
 P

Ú
B

L
IC

A
 D

E
 3

0 
D

E
 A

B
R

IL
 D

E
 2

00
8 

  (
B

O
JA

 N
º 

97
 D

E
 1

6 
D

E
 M

A
Y

O
 D

E
 2

00
8)

L
IS

T
A

D
O

 D
E

 A
D

JU
D

IC
A

T
A

R
IO

S
 D

E
L

 C
U

E
R

P
O

/E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

/O
P

C
IO

N
 :

C
1.

20
03

C
.A

Y
U

D
A

N
T

E
S

 T
É

C
N

.O
P

C
IÓ

N
 I

N
F

O
R

M
Á

T
IC

A

T
U

R
N

O
 L

IB
R

E



Página núm. 20 BOJA núm. 197 Sevilla, 7 de octubre 2009

  

D
N

I
P

ri
m

er
 A

p
el

lid
o

S
eg

u
n

d
o

 A
p

el
lid

o
N

o
m

b
re

C
ó

d
ig

o
 P

u
es

to
D

en
o

m
in

ac
ió

n
 P

u
es

to
P

u
n

tu
ac

ió
n

P
ro

vi
n

ci
a/

L
o

ca
lid

ad
C

en
tr

o
 D

es
ti

n
o

C
en

tr
o

 D
ir

ec
ti

vo
O

rd
en

C
ar

ac
te

r 
O

cu
p

ac
ió

n
C

O
N

S
E

J.
/O

R
G

.A
U

T

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
G
.
 
I
N
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
S
 
Y

S
I
S
T
E
M
A
S

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
I
R
E
C
C
I
O
N
 
I
N
S
T
.
 
E
S
T
A
D
I
S
T
I
C
A

A
N
D
A
L
U
C
I
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
G
.
 
D
E
 
L
A
 
F
U
N
C
I
O
N
 
P
U
B
L
I
C
A

D
.
G
.
 
D
E
 
L
A
 
F
U
N
C
I
O
N
 
P
U
B
L
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

C
.
I
N
V
.
Y
 
F
O
R
M
.
A
G
.
 
"
L
A
S

T
O
R
R
E
S
-
T
O
M
E
J
I
L
"

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
I
R
E
C
C
I
O
N
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
.
A
.
J
.

1
0
0
3
8
6
1
0

9
2
7
4
4
1
0

9
2
2
0
0
1
0

1
0
0
3
9
0
1
0

9
4
2
2
2
1
0

1
0
6
4
1
0

9
5
1
1
2
1
0

9
2
0
7
5
1
0

9
2
0
7
5
1
0

9
5
1
2
4
1
0

8
9
0
0
3
1
0

9
2
2
0
0
1
0

9
5
1
0
3
1
0

7
7
8
0
2
8
8
2
T

2
3
2
4
5
8
9
1
K

5
2
9
2
9
6
5
6
D

2
8
4
8
9
9
9
8
J

3
0
9
5
0
3
3
8
C

2
5
6
6
9
4
1
9
Q

4
4
3
5
9
4
2
8
H

2
5
6
9
9
3
1
1
P

1
4
6
1
6
4
0
6
K

4
4
2
1
1
3
7
7
H

2
6
4
8
4
3
7
9
V

3
0
8
2
6
8
0
6
K

3
2
8
5
3
3
4
9
B

T
E
R
N
E
R
O

G
U
E
R
R
E
R
O

C
O
B
A
C
H
O

S
A
N
C
H
E
Z

C
A
S
E
R
O

F
E
R
N
A
N
D
E
Z

G
A
R
C
Í
A

M
A
R
T
I
N
E
Z

C
A
R
M
O
N
A

C
E
A
D
A

M
A
R
T
I
N
E
Z

O
L
I
V
E
N
C
I
A

B
E
N
I
T
E
Z

F
E
R
N
A
N
D
E
Z

O
R
T
E
G
A

D
E
 
A
L
B
A

E
S
C
O
B
A
R

R
O
D
R
I
G
U
E
Z

P
E
R
E
L
L
O

H
E
R
N
Á
N
D
E
Z

B
A
E
Z

M
A
R
T
I
N
E
Z

R
A
M
O
S

M
O
N
T
E
R
O

P
O
L
O

G
A
L
I
N
D
O

G
O
B
E
R
N
A
C
I
Ó
N

J
U
S
T
I
C
I
A
 
Y
 
A
D
M
O
N
.
 
P
Ú
B
L
I
C
A

E
M
P
L
E
O

I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N
,
 
C
I
E
N
C
I
A
 
Y
 
E
M
P
R
E
S
A

C
U
L
T
U
R
A

E
C
O
N
O
M
I
A
 
Y
 
H
A
C
I
E
N
D
A

E
C
O
N
O
M
I
A
 
Y
 
H
A
C
I
E
N
D
A

J
U
S
T
I
C
I
A
 
Y
 
A
D
M
O
N
.
 
P
Ú
B
L
I
C
A

J
U
S
T
I
C
I
A
 
Y
 
A
D
M
O
N
.
 
P
Ú
B
L
I
C
A

A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A

A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A

E
M
P
L
E
O

I
G
U
A
L
D
A
D
 
Y
 
B
I
E
N
E
S
T
A
R
 
S
O
C
I
A
L

J
O
S
E
 
F
E
R
N
A
N
D
O

P
E
D
R
O

M
I
L
A
G
R
O
S
A

M
A
R
I
A
 
D
E
L
 
C
A
R
M
E
N

R
A
U
L
 
A
N
T
O
N
I
O

J
U
A
N
 
M
A
N
U
E
L

J
O
S
E
 
A
N
T
O
N
I
O

D
A
N
I
E
L

R
A
U
L

J
U
A
N
 
L
U
I
S

J
U
A
N
 
L
U
I
S

R
O
D
R
I
G
O

J
U
A
N
 
J
O
S
E

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

O
P
E
R
A
D
O
R
 
I
N
F
O
R
M
Á
T
I
C
A

O
P
E
R
A
D
O
R
 
I
N
F
O
R
M
A
T
I
C
A

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

O
P
E
R
A
D
O
R
 
D
E
 
C
O
N
S
O
L
A

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

O
P
E
R
A
D
O
R
 
I
N
F
O
R
M
A
T
I
C
A

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
G
.
 
I
N
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
S
 
Y
 
S
I
S
T
E
M
A
S

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

I
N
S
T
I
T
U
T
O
 
E
S
T
A
D
I
S
T
I
C
A
 
A
N
D
A
L
U
C
I
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
G
.
 
D
E
 
L
A
 
F
U
N
C
I
O
N
 
P
U
B
L
I
C
A

D
.
G
.
 
D
E
 
L
A
 
F
U
N
C
I
O
N
 
P
U
B
L
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

I
.
A
.
I
.
F
.
A
.
P
.
A
.
P
.
E
.

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
I
R
E
C
C
I
O
N
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
.
A
.
J
.

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
A
L
C
A
L
A
 
D
E
L

R
I
O

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

 
1
4
1
,
8
6
2
1

 
1
4
1
,
7
8
9
5

 
1
4
1
,
6
1
7
9

 
1
4
1
,
2
6
3
1

 
1
4
0
,
4
6
0
5

 
1
4
0
,
3
2
2
1

 
1
3
9
,
8
6
6
3

 
1
3
9
,
1
0
5
3

 
1
3
9
,
0
6
5
8

 
1
3
8
,
9
7
1
0

 
1
3
8
,
8
5
4
7

 
1
3
8
,
3
5
5
8

 
1
3
7
,
6
1
5
8

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

O
F

E
R

T
A

 D
E

 E
M

P
L

E
O

 P
U

B
L

IC
O

 2
00

7

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
 E

F
E

C
T

U
A

D
A

 P
O

R
O

R
D

E
N

  C
ª 

D
E

  J
U

S
T

IC
IA

 Y
 A

D
M

Ó
N

. 
 P

Ú
B

L
IC

A
 D

E
 3

0 
D

E
 A

B
R

IL
 D

E
 2

00
8 

  (
B

O
JA

 N
º 

97
 D

E
 1

6 
D

E
 M

A
Y

O
 D

E
 2

00
8)

L
IS

T
A

D
O

 D
E

 A
D

JU
D

IC
A

T
A

R
IO

S
 D

E
L

 C
U

E
R

P
O

/E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

/O
P

C
IO

N
 :

C
1.

20
03

C
.A

Y
U

D
A

N
T

E
S

 T
É

C
N

.O
P

C
IÓ

N
 I

N
F

O
R

M
Á

T
IC

A

T
U

R
N

O
 L

IB
R

E



Sevilla, 7 de octubre 2009 BOJA núm. 197 Página núm. 21

  

D
N

I
P

ri
m

er
 A

p
el

lid
o

S
eg

u
n

d
o

 A
p

el
lid

o
N

o
m

b
re

C
ó

d
ig

o
 P

u
es

to
D

en
o

m
in

ac
ió

n
 P

u
es

to
P

u
n

tu
ac

ió
n

P
ro

vi
n

ci
a/

L
o

ca
lid

ad
C

en
tr

o
 D

es
ti

n
o

C
en

tr
o

 D
ir

ec
ti

vo
O

rd
en

C
ar

ac
te

r 
O

cu
p

ac
ió

n
C

O
N

S
E

J.
/O

R
G

.A
U

T

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
 
P
.
 
E
C
O
N
O
M
I
A
 
Y
 
H
A
C
I
E
N
D
A

D
E
 
C
O
R
D
O
B
A

C
.
I
N
V
.
Y
 
F
O
R
M
.
P
E
S
Q
.
Y

A
C
U
I
C
U
L
A
 
E
L
 
T
O
R
U
Ñ
O

1
1
7
8
9
2
1
0

9
5
1
2
8
1
0

1
5
6
1
1
0

8
8
9
9
9
1
0

0
8
9
2
0
8
6
4
S

2
8
7
1
4
1
5
3
X

4
4
3
5
2
5
4
2
D

7
8
8
8
4
0
2
5
M

L
E
C
H
U
G
A

R
O
D
R
Í
G
U
E
Z

G
A
R
C
I
A
-
E
S
C
R
I
B
A
N
O

P
A
L
E
N
C
I
A

G
O
M
E
Z

P
I
Ñ
E
Y
R
O

P
R
A
T
S

B
O
I
L
L
O
S

V
I
V
I
E
N
D
A
 
Y
 
O
R
D
E
N
A
C
I
O
N
 
D
E
L

T
E
R
R
I
T
O
R
I
O

I
G
U
A
L
D
A
D
 
Y
 
B
I
E
N
E
S
T
A
R
 
S
O
C
I
A
L

E
C
O
N
O
M
I
A
 
Y
 
H
A
C
I
E
N
D
A

A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
 
Y
 
P
E
S
C
A

O
S
C
A
R
 
L
U
I
S

J
O
R
G
E

C
A
R
M
E
N
 
M
A
R
I
A

D
A
N
I
E
L

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

O
P
E
R
A
D
O
R
 
P
E
R
I
F
E
R
I
C
O

A
Y
U
D
A
N
T
E
 
T
E
C
N
I
C
O

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A
 
G
E
N
E
R
A
L
 
T
E
C
N
I
C
A

D
.
P
.
 
E
C
O
N
O
M
I
A
 
Y
 
H
A
C
I
E
N
D
A
 
D
E
 
C
O
R
D
O
B
A

I
.
A
.
I
.
F
.
A
.
P
.
A
.
P
.
E
.

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

S
E
V
I
L
L
A
 
/
S
E
V
I
L
L
A

C
O
R
D
O
B
A
 
/
C
O
R
D
O
B
A

C
A
D
I
Z
 
/
P
U
E
R
T
O
 
D
E

S
A
N
T
A
 
M
A
R
I
A
 
[
E
L
]

 
1
3
7
,
3
2
7
4

 
1
3
7
,
0
6
7
4

 
1
2
3
,
6
8
4
2

 
1
1
4
,
3
4
2
1

2
7

2
8

2
9

3
0

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

D
E
F
I
N
I
T
I
V
O

O
F

E
R

T
A

 D
E

 E
M

P
L

E
O

 P
U

B
L

IC
O

 2
00

7

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
 E

F
E

C
T

U
A

D
A

 P
O

R
O

R
D

E
N

  C
ª 

D
E

  J
U

S
T

IC
IA

 Y
 A

D
M

Ó
N

. 
 P

Ú
B

L
IC

A
 D

E
 3

0 
D

E
 A

B
R

IL
 D

E
 2

00
8 

  (
B

O
JA

 N
º 

97
 D

E
 1

6 
D

E
 M

A
Y

O
 D

E
 2

00
8)

L
IS

T
A

D
O

 D
E

 A
D

JU
D

IC
A

T
A

R
IO

S
 D

E
L

 C
U

E
R

P
O

/E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

/O
P

C
IO

N
 :

C
1.

20
03

C
.A

Y
U

D
A

N
T

E
S

 T
É

C
N

.O
P

C
IÓ

N
 I

N
F

O
R

M
Á

T
IC

A

T
U

R
N

O
 L

IB
R

E



Página núm. 22 BOJA núm. 197 Sevilla, 7 de octubre 2009

 ORDEN de 15 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxi-
liares Técnicos, opción Informática (C2.2002),

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, 
opción Informática (C2.2002), convocadas por Orden de 5 de 
abril de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 80, de 22 abril), y verificada la concurren-
cia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el ci-
tado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Auxiliares Técnicos, opción Informática, a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con 
expresión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupa-
ción de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, y ante 
las Secretarías Generales de las Agencias y Organismos Au-
tónomos para destinos en sus Servicios Centrales, y ante las 
Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías, Direcciones y Gerencias Provinciales de las Agen-

cias y Organismos Autónomos, para los destinos en dichos 
Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día 23 de octubre de 2009.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de su notificación, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 ORDEN de 16 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, Especialidad Inspección de Prestacio-
nes y Servicios Sanitarios, opción Medicina (A1.2100).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, es-
pecialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, 
opción Medicina (A1.2100), convocadas por Orden de 11 de 
diciembre de 2008, de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública (BOJA núm. 255, de 24 diciembre) y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de ca-
rrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Su-
perior Facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones y 
Servicios Sanitarios, opción Medicina, a los aspirantes aproba-
dos que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación 
de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, y ante 
las Secretarías Generales de las Agencias y Organismos Au-

tónomos para destinos en sus Servicios Centrales, y ante las 
Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías, Direcciones y Gerencias Provinciales de las Agen-
cias y Organismos Autónomos, para los destinos en dichos 
Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día 23 de octubre de 2009.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su notificación, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 ORDEN de 16 de septiembre de 2009, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, especialidad Inspección de Prestacio-
nes y Servicios Sanitarios, opción Farmacia (A1.2100).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, es-
pecialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, 
opción Farmacia (A1.2100), convocadas por Orden de 11 de 
diciembre de 2008, de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública (BOJA núm. 255, de 24 diciembre) y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de ca-
rrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Su-
perior Facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones y 
Servicios Sanitarios, opción Farmacia, a los aspirantes aproba-
dos que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación 
de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante 
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, y ante 
las Secretarías Generales de las Agencias y Organismos Au-
tónomos para destinos en sus Servicios Centrales, y ante las 

Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías, Direcciones y Gerencias Provinciales de las Agen-
cias y Organismos Autónomos, para los destinos en dichos 
Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día 23 de octubre de 2009.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal del presente nombramiento, para tomar posesión, de-
berá realizar la declaración a que se refiere el segundo de los 
preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su notificación, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica un 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en los arts. 25.1 y 26.2 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en 
cuenta la competencia que me delega la Orden de 6 de agosto 
de 2009 (BOJA núm. 48, de 19 de agosto),

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Secretaría General Técnica de 
fecha 10.6.2009 (BOJA núm. 125, de 30.6.09), al funcionario 
que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de re-
posición ante esta misma Secretaría General Técnica en el plazo 
de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su 
domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme lo dispuesto en el art. 
116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras.

A N E X O

DNI: 28.721.866-H.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Lorite.
Nombre: Luis Javier.
Código pto. trabajo: 2217310.
Pto. trabajo adjud.: Sv. Organización y Mod. Admt.
Consejería/Org. Autónomo: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: D.G. Mod. e Innv. Serv. Púb.
Centro destino: D.G. Mod. e Innv. Serv. Púb.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 
Juan Vázquez Cabello Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 17 de abril de 2009 (BOE de 30.4.09), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar al Dr. Juan Vázquez Cabello Profesor Titular de Universidad 
de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Química Or-
gánica, adscrita al Departamento de Química Orgánica.

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan 
Dionisio Bautista Palomas Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 18 de mayo de 2009 (BOE de 8.6.2009), y 
de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al don Juan Dionisio Bautista Palomas Catedrático 
de Universidad del Área de Conocimiento de Bioquímica y 
Biología Molecular, adscrita al Departamento de Bioquímica, 
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal (actualmente De-
partamento de Bioquímica y Biología Molecular).

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Vitorica Ferrández Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
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versidad de fecha 18 de mayo de 2009 (BOE de 8.6.2009), y 
de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al Dr. Francisco Javier Vitorica Ferrández Catedrático 
de Universidad del Área de Conocimiento de Bioquímica y 
Biología Molecular, adscrita al Departamento de Bioquímica, 
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal (actualmente De-
partamento de Bioquímica y Biología Molecular).

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- El Rector, Joaquín
Luque Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 
Rafael de Cózar Sievert Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 24 de junio de 2009 (BOE de 11.7.2009), y 
de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al Dr. Rafael de Cózar Sievert Catedrático de Univer-
sidad del Área de Conocimiento de Literatura Española, ads-
crita al Departamento de Literatura Española.

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Mi-
guel Ángel Castro Arroyo Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 24 de junio de 2009 (BOE de 11.7.2009), y 
de conformidad con lo previsto en el arto 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al Dr. Miguel Ángel Castro Arroyo Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Química Inorgánica, 
adscrita al Departamento de Química Inorgánica.

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

Sevilla, 17 de septiembre de 2009.- El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Rector, Joaquín
Luque Rodríguez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se realiza convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de director o directora del Centro 
del Profesorado de Lebrija.

El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula 
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 
establece, en su artículo 13, el procedimiento de selección, 
elección y nombramiento de los directores y las directoras de 
los Centros del Profesorado. Asimismo, en virtud de las com-
petencias que tiene conferidas y en cumplimiento de lo que 
determina la disposición final segunda de la Orden de 20 de 
mayo de 2003, por la que se regula la convocatoria pública 
para cubrir puestos de directores y directoras en Centros 
del Profesorado dependientes de la Consejería de Educación 
(BOJA núm. 103, de 2 de junio), esta Dirección General, 

R E S U E L V E

Primero. Objeto.
Es objeto de la presente Resolución realizar la convoca-

toria pública para la provisión del puesto de director o direc-
tora del Centro del Profesorado de Lebrija, dependiente de 
la Consejería de Educación, y que se regirá por lo dispuesto 
en la Orden de 20 de mayo de 2003, por la que se regula 
la convocatoria pública para cubrir puestos de directores y 
directoras en Centros del Profesorado dependientes de la 
Consejería de Educación (BOJA núm. 103, de 2 de junio).

Segundo. Personas destinatarias.
Podrán participar en la convocatoria los funcionarios y 

funcionarias docentes de carrera que reúnan los requisitos 
que se establece en el artículo 12 del Decreto 110/2003, 
de 22 de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 

Tercero. Solicitudes y documentación.
Los profesores y profesoras que deseen participar en la 

presente convocatoria deberán presentar la solicitud y la do-
cumentación a que se refiere el artículo 3 de la citada Orden 
de 20 de mayo de 2003.

Cuarto. Lugar y el plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán en el registro del Cen-

tro del Profesorado de Lebrija o en el registro general de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Sevi-
lla. Asimismo, podrán ser presentadas a través de cualquiera 
de los procedimientos que establece el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la 
documentación será de 15 días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Procedimiento de la convocatoria.
La presente convocatoria seguirá el procedimiento pre-

visto en los artículos 5 a 11 de la Orden de 20 de mayo de 
2003.

Sexto. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 

administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los 
artículos 8.2.a), 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante 
la persona titular de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos , de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Sevilla, 15 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina. 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería de Educación.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo 
adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gene-
ral, en virtud de la competencia que tiene delegada por Or-
den de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 
de septiembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de 
libre designación, con sujeción a las siguientes 

B A S E S

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

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por 
la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión 
de los puestos que estén catalogados como de Administra-
ción Educativa, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la 
Consejería de Educación, Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. 
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, bien directamente o a través 
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum Vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado 
personal consolidado, Títulos académicos, puestos de tra-
bajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con 
la documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los 
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, 
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pú-
blica.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funcio-
narios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo 
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en 
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Centro directivo: Delegación Provincial de Educación 
Localidad: Granada.
Denominación del Puesto: Sv. de Ordenación Educativa.
Código: 1135510.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.

Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A1/A11.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/€: XXXX-16.998,24.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación: 
Otras características:
Méritos específicos: 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hace público el listado definitivo de aspi-
rantes seleccionados/as en la categoría profesional de 
Perito Judicial Diplomado (2420) y de Traductor-Intér-
prete (2430) correspondiente al proceso selectivo para 
el acceso a la condición de Personal Laboral Fijo, por 
el sistema de concurso-oposición, en las categorías del 
Grupo II, correspondientes a distintas Ofertas de Em-
pleo Público. 

De conformidad con lo establecido en las bases novena 
y décima, de la Orden de 6 de junio de 2008, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposi-
ción, en las categorías profesionales del Grupo II, correspon-
dientes distintas Ofertas de Empleo público (BOJA núm. 132, 
de 4 de julio), esta Secretaría General para la Administración 
Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el listado definitivo de aspirantes 
seleccionados/as en las categorías profesionales de Perito 
Judicial Diplomado (2420) (Anexo I) y Traductor-Intérprete 
(2430) (Anexo II).

Igualmente, se hace pública la relación de plazas va-
cantes ofertadas (Anexo III) para que los/as seleccionados/
as, en acto único mediante comparecencia personal en el 
lugar, fecha y hora que se determina a continuación rea-
lice la petición de destinos y presente la documentación 
preceptiva señalada en la base décima de la Orden de con-
vocatoria.

Segundo. Los integrantes del listado definitivo de as-
pirantes seleccionados/as deberán presentarse, personal-
mente o mediante representante debidamente acreditado, 
en la sede de la Dirección General de Función Pública, sita 
en la Avda. República Argentina, núm. 25, 5.ª planta, de la 
ciudad de Sevilla, en la fecha y hora prevista en el cuadro 
que sigue, para realizar en dicha comparecencia personal la 
petición de destinos: 

CATEGORÍA PROFESIONAL FECHA HORA

Perito Judicial Diplomado (2420) 14 de octubre de 2009 12,00

Traductor- Intérprete (2430) 14 de octubre de 2009 12,00

 En el supuesto de que los aspirantes seleccionados 
no acudiesen al citado llamamiento, la Administración, me-
diante la Orden que eleve a definitiva la relación de selec-
cionados con expresión de los destinos adjudicados, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía po-
niendo fin al presente proceso selectivo, le adjudicará una 
plaza de oficio de entre las vacantes ofertadas, tras la co-
rrespondiente petición de destinos que efectúen en el citado 
acto único los adjudicatarios de la categoría profesional de 
que se trate, siempre y cuando hayan entregado previa-
mente la documentación enumerada en el punto cuarto de 
la presente Resolución.

Tercero. Los Anexos referidos en el punto primero, que-
dan expuestos al público en los tablones de anuncios de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública y de las De-
legaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública. 
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Asimismo, dichos listados definitivos quedarán igualmente 
expuestos en la página web del Empleado Público (http://
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
empleadopublico).

Cuarto. De conformidad con la Base Décima de la Or-
den de convocatoria, los/as aspirantes seleccionados debe-
rán presentaren el acto único de comparecencias personales 
previsto en el apartado primero de la presente Resolución, 
ante la Secretaría General para la Administración Pública, los 
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pa-
saporte o Número de Identidad Extranjero. En el supuesto 
de descendientes de españoles o de nacionales de otros Es-
tados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, con-
templado en el apartado 1.a) de la base segunda, deberán 
acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en su caso, 
el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan 
dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial, de acuerdo con 
lo exigido en la base segunda, que fueren necesarios para 
ser seleccionado/a en la plaza correspondiente, compulsa-
dos según lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de 
diciembre de 1995.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio. 
Los/as aspirantes que tengan la condición de minusválidos 
deberán presentar certificado de los órganos competentes 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y orga-
nismos similares de otras Administraciones Públicas que 
acredite tal condición, especifique el grado de minusvalía 
que padece y su capacidad para desempeñar las funciones 
de la plaza que solicite.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para 
el ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición de 
personal laboral fijo de la misma categoría profesional a que 
se aspira.

e) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto 
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompa-
tible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

Las condiciones y demás requisitos que se mencionan 
en el punto anterior que se encuentren inscritos en el Re-
gistro General de Personal de la Junta de Andalucía estarán 
exentos de justificación documental.

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, con carácter po-
testativo, recurso de reposición, ante la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la LRJAP y PAC, o recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses 
computados desde el día siguiente al de su respectiva 
publicación, o de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por el sistema de libre 
designación un puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso de 
las competencias que tiene delegada esta Secretaria General 
Técnica por Orden de 6 de agosto de 2009 (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 161, de 19 de agosto) se anuncia 
la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de esta Conseje-
ría con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo 
de libre designación, vacantes, que se detallan en Anexo a la 
presente Resolución. 

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

Tercera. 1. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Secre-
taria General Técnica y se presentará en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla, Plaza de 
la Gavidia, 10, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/los 
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del Número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino 
actual, lo siguiente: 

a) Títulos académicos. 
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública. 
c) Años de servicio. 
d) Grado personal consolidado. 
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias, debidamente compulsa-
das, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acredita-
ción de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De 
la citada documentación se presentarán tantas copias como 
puestos a los que se aspire. 

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública. 

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 
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A N E X O  I

O
R
D
E
N

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES REQUIS.
DESEMPEÑO

CENTRO
 DESTINO 

DENOMINACIÓN 
DEL PTO. ÁREA FUNCIONAL  C. ESPECÍFICO

CÓDIGO Nº AD TIP. 
ADM GR. C. ÁREA RELACIONAL CD RFIDP-euros/A EXP CARACT.

SINGULAR FRM. LOCAL

1 S.G.T. ASESOR TÉCNICO 1 F A A12 PREST. GEST. ECON 27 XXXX-18.867,96 SEVILLA

(CÓD. 10782910) ADMÓN. PÚBLICA

D.G.INSFRAEST. Y SIST. SECRETARIO/A 
DIRECTOR GRAL. 1 F CD C ADMÓN. PÚBLICA 18 XXXX - 9.746,88 SEVILLA

(CÓD. 11130910) 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 12 de 
julio de 2005, por la que se inicia la fase de provisión 
del proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de médicos de 
familia de EBAP dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, y la de 26 de junio de 2006, de modificación de 
la anterior, como consecuencia del cumplimiento de las 
sentencias que se citan.

Habiendo recaído las Sentencias de 25 de marzo de 2008 
y de 20 de octubre de 2008 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA, sede de Sevilla, en los recursos de 
apelación núms. 250/07 y 427/06, respectivamente, ejecu-
tadas mediante Resoluciones de esta Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del SAS, de 24 de sep-
tiembre de 2008 y 12 de diciembre de 2008, cuyo cumpli-
miento supone la celebración de la entrevista prevista en 
la fase de provisión del proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Médicos de Familia de Atención Primaria, convocado por 
Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 87, de 25 de 
julio) y, por otra parte, ante la existencia de circunstancias 
que imposibilitan a don Ángel Vilches Arenas realizar sus 
funciones como Presidente de la Comisión Delegada en el 
Distrito Sanitario Sevilla Este y a don José Antonio Ojeda 
Velázquez como Presidente de la Comisión Delegada en el 
Distrito Sanitario Córdoba Sur, designados por las Resolu-
ciones de 12 de julio de 2005 y de 26 de junio de 2006, 
respectivamente, de esta Dirección General, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se es-
tablece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Designar como Presidente de la Comisión Delegada del 
Distrito Sevilla Este a don Pedro Ramírez Gurruchaga, en susti-
tución de don Angel Vilches Arenas. 

Designar como Presidente de la Comisión Delegada del 
Distrito Córdoba Sur a don José María Caballero Lanzas en 
sustitución de don José Antonio Ojeda Velázquez, y como Vo-
cal a don José Gascón Jiménez en sustitución de don José 
María Caballero Lanzas.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Director General,  
Antonio José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 
17 de octubre), se acuerda anunciar convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto 
de trabajo vacante que se describe en el Anexo de la presente 
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

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

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

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

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-

cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Justo Mañas Alcón.



Página núm. 34 BOJA núm. 197 Sevilla, 7 de octubre 2009

A N E X O

Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Málaga.
Código: 9515910.
Denominación del puesto: Oficina Ordenación del Territorio.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo:  A-B.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Área relacional: -
Nivel comp. destino: 26.
C. esp. (euros): 16.359,60.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: - 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 
17 de octubre), se acuerda anunciar convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto 
de trabajo vacante que se describe en el Anexo de la presente 
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

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

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

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

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Justo Mañas Alcón.

A N E X O

Centro Directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Huelva.
Código: 12144210.
Denominación del puesto: Sv. de Personal y Administración 
General.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A1.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: Admón. Pública.
Nivel comp. destino: 26.
C. esp. (euros): 16.998,24.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: -
Formación: -
Otras características:  -
Méritos específicos: - 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de un Técnico de Grado Medio de 
Apoyo a la Investigación.

En desarrollo de las tareas de ejecución del Proyecto singu-
lar de «Promoción y Fomento de la Movilidad Internacional».

Vista la propuesta formulada por don Luis Pérez-Prat 
Durbán, Vicerrector de Relaciones Institucionales e Internacio-
nales y Responsable del proyecto citado anteriormente, en la 
que solicita la contratación de un Técnico de Grado Medio de 
Apoyo a la Investigación que colabore en la definición, elabora-
ción y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a) de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica, y en el núm. 48.3 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Gerente 
de esta Universidad con fecha 7 de septiembre de 2009. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Técnico de Grado Medio de 
Apoyo a la Investigación, de referencia PPC0903, que cola-
bore en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que 
se adscribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.22.03 de los Presupuestos de la 
Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 2009/759).
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Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

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

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 

En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

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

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

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

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los co-
rrespondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especifi-

cada en el Anexo II.
2.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régi-

men General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionado el contratado, el contrato surtirá efecto en al-
guno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publi-
cación de la resolución por la que se adjudique el contrato por 
la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la dura-

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

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro Ge-
neral de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de 
Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro de los méto-
dos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), 
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Uni-
versidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante 
fax (al número 954 349 193) o telegrama. 
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Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de In-
vestigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquellos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de veinte días há-
biles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificio núm. 13).

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

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 

según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si en la evaluación 
de los candidatos observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en 
la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.
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8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tec-

nológica que actuará como Presidente; en caso de ausencia 
le sustituirá el Sr. Vicerrector de Docencia y Convergencia Eu-
ropea.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Director del Área de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. 

En todo caso, podrán asistir a la Comisión como espe-
cialistas:

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

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

10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá 

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento 
de su contratación, empleo público o privado incompatible con 
las funciones a desempeñar.

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

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

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: PPC0903
Proyecto de Investigación: «Promoción y Fomento de la 

Movilidad Internacional».
Responsable: Don Luis Pérez-Prat Durbán.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Luis Pé-

rez-Prat Durbán.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

 - Traducción de documentos.
 - Apoyo lingüístico en visitas institucionales.
 -  Apoyo en la comunicación con Universidades ex-

tranjeras.
 -  Asesoramiento e información tanto de «incoming» 

como de «outgoing».
Requisitos mínimos de los candidatos:
 -  Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico, Ingeniero/a 

Técnico o equivalente.
Condiciones del contrato:
 -  Definición del puesto: Técnico de Grado Medio de 

Apoyo a la Investigación.
 -  Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de 

pagas extraordinarias): 1.470,59 €.

 - Horas semanales: Tiempo completo.
 - Duración: Hasta el 18 de febrero de 2010.
Otros méritos a valorar:
 -  Experiencia como usuarios en Programas Interna-

cionales Universitarios. 
 -  Experiencia en Gestión de Programas Internacional 

de Movilidad Universitaria.
 -  Titulado en Traducción e Interpretación (preferente-

mente francés/alemán).

Ver Anexo solicitud en páginas 47 y 48 del BOJA núm. 92, de 
15.5.2009 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público tres contratos para obra 
o servicio determinado de Técnico de Grado Medio de 
Apoyo a la Investigación.

En desarrollo de las tareas de ejecución del Proyecto sin-
gular de «Promoción y Fomento de la Movilidad Internacional».

Vista la propuesta formulada por don Luis Pérez-Prat Dur-
bán, Vicerrector de Relaciones Institucionales e Internaciona-
les y Responsable del proyecto citado anteriormente, en la que 
solicita la contratación de tres Técnicos de Grado Medio de 
Apoyo a la Investigación que colabore en la definición, elabora-
ción y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.a) de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación Ge-
neral de la Investigación Científica y Técnica, y en el 48.3 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,

Considerando el informe favorable emitido por el Gerente 
de esta Universidad con fecha 7 de septiembre de 2009,

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero: Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de tres Técnicos de Grado Medio 
de Apoyo a la Investigación, de referencia PPC0904, que cola-
bore en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que 
se adscribe el contrato indicado.

Segundo: Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.22.03 de los Presupuestos de la 
Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm.: 2009/758).

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

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.



Página núm. 38 BOJA núm. 197 Sevilla, 7 de octubre 2009

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

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

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes 
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no estén separados de derecho, menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

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

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

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

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 

correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

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

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los co-
rrespondientes contratos.

2. Cuantía de los contratos.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régi-

men General de la Seguridad Social.

3. Efectos de los contratos.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudique el con-
trato por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración de los contratos.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro Ge-
neral de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de 
Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro de los méto-
dos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), 
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Uni-
versidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante 
fax (al número 954 349 193) o telegrama.

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

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el Área de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará 
la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
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- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquellos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de veinte días há-
biles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificio núm. 13).

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

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si en la evaluación 
de los candidatos observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en 
la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 

que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

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

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

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

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

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

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 
con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,1 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

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

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

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

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tec-
nológica que actuará como Presidente; en caso de ausencia 
le sustituirá el Sr. Vicerrector de Docencia y Convergencia Eu-
ropea.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.
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- El Director del Área de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

En todo caso, podrán asistir a la Comisión como espe-
cialistas:

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

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

10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá 

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento 
de su contratación, empleo público o privado incompatible con 
las funciones a desempeñar.

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

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

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 3.
Referencia de la Convocatoria: PPC0904.
Proyecto de Investigación: «Promoción y Fomento de la 

Movilidad Internacional».
Responsable: Don Luis Pérez-Prat Durbán.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: D. Luis Pé-

rez-Prat Durbán.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

- Atención específica al estudiante extranjero en su pro-
ceso de integración en la Universidad Pablo de Olavide, entre 
otras tareas, incluirán un trabajo específico de soporte me-
diante la integración lingüística en español, como herramienta 
complementaria.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico, Ingeniero/a Técnico 

ó equivalente.
Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Técnico de Grado Medio de Apoyo 

a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 

extraordinarias): 1.470,59 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 18 de febrero de 2010.
Otros méritos a valorar:
- Experiencia como usuarios en Programas Internaciona-

les Universitarios. 
- Experiencia en Gestión de Programas Internacional de 

Movilidad Universitaria.
- Experiencia en enseñanza de español para extranjeros.
- Conocimientos de idiomas.
- Titulado en Humanidades con el itinerario curricular de 

enseñanza de español para extranjeros.

Ver Anexo Solicitud en páginas 47 y 48 del BOJA
núm. 92, de 15.5.2009 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca, concurso público de méritos para la contrata-
ción de personal docente e investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el Real De-
creto 989/2008, convoca Concurso Público de Méritos para la 
contratación de Profesores Asociados, Ayudantes, Profesores 
Ayudantes Doctores y Profesores Contratados Doctores (Mo-
dalidad Ordinaria) (Título IX de la L.O.U. y Sección 2.ª de la 
LAU) que se relacionan en el Anexo II de esta convocatoria, 
para desempeñar funciones docentes y, en su caso, investiga-
doras en las materias que se especifican.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril; por la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA de 31 de diciembre); 
por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público; por el Real Decreto 989/2008; por el De-
creto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla; 
por el Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y por la 
Normativa sobre el Procedimiento de Contratación de Perso-
nal Docente e Investigador aprobada por la Comisión Gestora 
de esta Universidad con fecha 12 de julio de 2002.

1. Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones 

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplidos los 16 años y no haber cumplido 
la edad de jubilación. 

1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para 
cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera 
del estado español, la titulación académica deberá estar ho-
mologada según el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de 
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologa-
ción y convalidación de títulos y estudios extranjeros de edu-
cación superior. En caso de candidatos con títulos de la Unión 
Europea, presentarán bien la homologación, o bien la creden-
cial de reconocimiento para el ejercicio de la profesión de Pro-
fesor de Universidad. 

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados 
deberán ser especialistas de reconocida competencia que 
acrediten de forma fehaciente y mediante documentación ofi-
cial que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del 
ámbito académico universitario, una actividad remunerada la-
boral, profesional o en la Administración Pública, relacionada 
con materias impartidas por el área de conocimiento para la 
que sea contratado y con una antigüedad de al menos 3 años. 
Deberán mantener el ejercicio de dicha actividad durante la 
totalidad de su período de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Asocia-
dos será estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 

Para las plazas del Área de Conocimiento de Trabajo So-
cial y Servicios Sociales se admitirán a concurso a Diploma-
dos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos. En cualquier 
caso estas plazas sólo podrán quedar adscritas a la docencia 
en diplomaturas universitarias.
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1.2.4. Los candidatos a plazas de Ayudantes deberán 
estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero. 

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes 
Doctores deberán estar en posesión del título de doctor y de la 
correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia An-
daluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contrata-
dos Doctores deberán estar en posesión del título de doctor 
y de la correspondiente acreditación por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria.

1.2.7. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española 
deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplina-
ria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la 
función pública.

1.2.8. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano para el desempeño de la labor docente e investigadora 
asignada en cada caso.

2. Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currí-

culum debidamente cumplimentada y firmada, según mo-
delo establecido por la Universidad Pablo de Olavide que 
se facilitará en Información (Edificio 9) de esta Universidad 
(Anexo III).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, do-
cumentalmente justificados, cuantos méritos estimen opor-
tunos en orden a la adjudicación de la plaza a la que con-
cursen. Dichos méritos deberán ser numerados en el orden 
correspondiente que figura en la instancia-currículum, al ob-
jeto de su comprobación e identificación por la Comisión de 
Contratación.

Todos los documentos que no estén redactados en len-
gua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción si así es requerido por la Comisión 
de contratación. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se 
podrán alegar nuevos méritos. 

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos para la expedición 
del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá acre-
ditarse la correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, presentarán bien la homologación, o bien la 
credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profe-
sión de Profesor de Universidad. 

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán 
presentar:

- Plazas de Profesores Asociados:
Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional, los 

candidatos a plazas de profesores asociados deberán pre-
sentar junto con la solicitud de participación, los siguientes 

documentos expedidos dentro del plazo de presentación de 
instancias:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato de 
trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social. 

En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán aportar 
certificado acreditativo de dicha condición en el que se indique 
la antigüedad, expedido por el Organismo correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el 
supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce no 
resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del sis-
tema de la Seguridad Social, se deberá presentar certificación 
del colegio profesional correspondiente que acredite el ejerci-
cio de la actividad profesional.

En ambos casos los documentos presentados deberán 
dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada 
laboral, profesional o en la administración pública, con una 
antigüedad de al menos 3 años. 

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de 

la actividad docente e investigadora para la contratación de 
profesorado universitario en la figura de Profesor Ayudante 
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Contratados Doctores:
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de 

la actividad docente e investigadora para la contratación de 
profesorado universitario en la figura de Profesor Contratado 
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria.

2.5. Quienes deseen tomar parte en este concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud (Anexo III) al Señor Rector 
Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ca-
rretera de Utrera, kilómetro 1, 41013, Sevilla, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y se-
lladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse 
en el plazo expresado a través de las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 23,60 euros en con-
cepto de derechos de examen. El impreso correspondiente se 
facilitará junto con la instancia.

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse 
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta 0049-
5048-50-2616135233, abierta en esa entidad a nombre de 
«Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos», hacién-
dose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del inte-
resado, núm. de orden de la plaza a la que concursa, núm. de 
documento: 099, Referencia 1: 002 y Referencia 2: DNI/NIF/
Pasaporte. 

A la instancia-curriculum deberá adjuntarse el justificante 
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago 
de estos derechos durante el plazo de presentación de ins-
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tancias no es subsanable y determinará la exclusión del aspi-
rante.

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

2.8. Los interesados deberán presentar una instancia-cu-
rriculum y abonar los derechos de examen por cada código y 
tipo de plaza a la que se pretenda concursar.

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
se hará pública, en el plazo máximo de los 10 días hábiles 
siguientes, la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos con indicación, en este último caso, de la causa de 
exclusión. Esta publicación se efectuará mediante exposición 
de las correspondientes listas en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la página web de esta Universidad. Contra esta 
Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante 
el Rector en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solici-
tud dentro de plazo, no acompañe los documentos acredita-
tivos de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo 
(diez días hábiles desde la publicación de la lista provisional 
de admitidos y excluidos) para la presentación de dichos do-
cumentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el 
concursante reúna a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que estén debidamente acredita-
dos. Dado que se trata de un procedimiento de concurrencia 
competitiva, el mencionado plazo de diez días hábiles no po-
drá ser ampliado.

Una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán las 
listas definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento 
anteriormente mencionado. 

2.10. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos, 
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, 
cuando no se realice su hecho imponible por causas no im-
putables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución 
alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclu-
sión de la convocatoria por causa imputable al interesado.

3. Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por las 

Comisiones de Contratación de esta Universidad.
El baremo general que rige para todas las plazas convo-

cadas se acompaña con esta convocatoria (Anexo I).
El baremo específico mediante el cual se juzgará a los 

candidatos, será publicado en el tablón de anuncios del Rec-
torado.

Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho 
de efectuar entrevistas personales a aquellos candidatos que 
se estime oportuno a fin de aclarar aspectos determinados de 
los «currícula» presentados.

3.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar 
las instancias serán competentes para resolver las dudas que 
puedan surgir en relación con la aplicación e interpretación del 
baremo.

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para las 
Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador, se realizará ex-
cluyendo el mes de Agosto. 

3.4. Los presidentes de las Comisiones de Contratación 
procederán para que las correspondientes Comisiones se re-
únan al objeto de resolver el concurso, en un plazo no superior 
a cinco días hábiles, si las circunstancias lo permiten, desde la 
recepción de las solicitudes en los departamentos afectados.

El Área de Recursos Humanos PDI publicará las propues-
tas de adjudicación en el tablón de anuncios del Rectorado en 
el plazo de dos días desde su recepción. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios de las pla-

zas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6-b de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que no se efec-
tuará notificación personal alguna. El mismo carácter tendrá 
las distintas publicaciones en el tablón de anuncios del Rec-
torado de los acuerdos y Resoluciones a que de lugar esta 
convocatoria.

Contra las propuestas de adjudicación, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante el Señor Rector Mag-
nífico de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir de 
su publicación. La notificación a los interesados se realizará 
a través de su publicación en el tablón del Rectorado y en la 
página web de la Universidad. 

Las publicaciones en la página web de la Universidad no 
tendrán carácter vinculante.

4. Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:

4.1. Iniciación:
Los aspirantes propuestos se personarán en el Área de 

Recursos Humanos PDI de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente a la 
publicación de la propuesta de provisión de la plaza, al objeto 
de la aceptación del contrato y de presentación de la docu-
mentación necesaria para la firma del contrato.

El plazo para la firma del contrato será el establecido en 
el apartado 3.1 de la Normativa sobre el Procedimiento de 
Contratación de Personal Docente e Investigador. En el caso 
de que en dicho plazo no se proceda a la firma del contrato 
por el adjudicatario se entenderá que renuncia al mismo, y se 
avisará telefónicamente al siguiente de la lista de aspirantes 
con mayor puntuación siempre que supere el mínimo estable-
cido por la Comisión, el cual dispondrá de un plazo de 5 días 
para personarse a la firma del contrato, entendiéndose que de 
no hacerlo renuncia al mismo. El procedimiento para contac-
tar con los candidatos será el siguiente:

- Se realizarán cuatro llamadas en dos días consecutivos, 
al teléfono facilitado por el concursante en su instancia, de 
forma que si a la cuarta llamada telefónica no contestasen, se 
levantará diligencia y se pasará al siguiente de la lista.

Los efectos del contrato serán del día 28 de septiembre 
de 2009 si éste se firma con anterioridad a esa fecha. En caso 
contrario los efectos serán del día siguiente de la firma del 
mismo.

La documentación a presentar por los adjudicatarios de 
las plazas para poder firmar el contrato será la siguiente:

a) Originales de la documentación requerida en el 
punto 2.4 de la convocatoria.

b) Original y 2 fotocopias del Documento Nacional de 
Identidad/ pasaporte/NIE.

c) En el caso de extranjeros no nacionales de países 
miembros de la Unión Europea, deberán aportar permiso de 
residencia y la excepción del permiso de trabajo de conformi-
dad con lo dispuesto en la Normativa sobre contratación de 
Profesores Visitantes y demás figuras contractuales de profe-
sores previstas en la Ley Orgánica de Universidades de nacio-
nalidad extracomunitaria, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla y en el art. 68.6 de R.D. 864/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Liberta-
des de los extranjeros en España y su integración social, refor-
mado por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y 
11/2003, de 29 de septiembre. 

d) Original y fotocopia de la titulación requerida.
e) Certificado Médico acreditativo de no padecer enferme-

dad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.
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f) 2 fotografías tamaño carnet recientes y con el fondo 
blanco.

g) Número de afiliación a la Seguridad Social (fotocopia 
del documento de afiliación a la S.S.).

h) Datos bancarios. 
i) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada 

de certificados de horario expedidos por el Centro o Departa-
mento correspondiente de esta Universidad, en cuanto a la 
actividad docente, y por el titular del órgano competente en 
materia de personal, en cuanto a la actividad pública o privada 
que se pretende compatibilizar. En el caso tanto de actividad 
pública como privada por cuenta ajena se acompañarán dos 
fotocopias de la última nómina. 

Todos los documentos indicados anteriormente que no 
estén redactados en lengua castellana deberán estar acompa-
ñados de su correspondiente traducción oficial. La traducción 
oficial podrá realizarse en cualquiera de los siguientes orga-
nismos:

a) En la representación diplomática o consular de España 
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país 
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado 
en España.

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pe-
dir al adjudicatario la aportación de los originales correspon-
dientes a cualquier otro documento presentado al concurso. 
La no aportación de los originales requeridos o la no veracidad 
de los datos del curriculum podrá determinar la resolución del 
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 
lugar en derecho.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su 
actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados de 
alta en la Seguridad Social.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos en 
ningún caso.

4.2. Terminación:
Para las plazas de Profesores Asociados la duración del 

contrato será hasta el 30 de septiembre de 2010.
Para las plazas de Profesores Contratados Doctores el 

contrato tendrá carácter indefinido y con dedicación a tiempo 
completo.

Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes 
Doctores, la duración del contrato será por un máximo de 5 
años. En cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta 
entre ambas figuras no podrá exceder de 8 años.

5. Retirada documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán 

retirar la documentación presentada al concurso en el plazo 
de tres meses desde que devenga firme la resolución adminis-
trativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha 
documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción. 

6. Disposición final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los intere-

sados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
en el tablón de anuncios de esta Universidad, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el ar-

tículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), 
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar re-
curso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un 
mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no ca-
brá interponer el recurso contencioso-administrativo anterior-
mente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

I.  Expediente, títulos y formación considerando la calidad 
y relación con la plaza objeto de concurso, hasta 2 pun-
tos.

II.  Docencia e investigación considerando la calidad y re-
lación con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos 
desglosados así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.
III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:
III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 puntos.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 puntos.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.
IV.  Adecuación de los méritos del concursante a las necesi-

dades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo 
de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada con-
cursante dicho grado de adecuación, oído el responsable del 
área de conocimiento correspondiente a la plaza objeto de 
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno, 
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar 
un programa de la asignatura y podrán ser citados a una en-
trevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los 
concursantes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que 
ser valorada por la Comisión de Contratación quedando cons-
tancia en el Acta.

ANEXO II

Departamento de Derecho Público.
Núm. de Orden: 09127.
Tipo de plaza: Profesor Asociado.
 Régimen de dedicación*: Jornada semanal: 6 h. Dedica-
ción docente: 3 h/s. Tutorías: 3 h.
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Perfil: Urbanismo y Contratación del Sector Público.
Contrato A, 1.º ó 2.º Ctm: A.
*h/s indica las horas lectivas semanales.

Ver Anexo III en páginas 33 a 39 del BOJA núm. 39, de 
26.2.2009 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se dis-
pone la publicación de la relación de solicitantes admi-
tido/as y de solicitantes excluido/as de la convocatoria 
de becas de formación e investigación en el área de la 
estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalu-
cía, realizada por Resolución que se cita.

Vista la Orden de 20 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de becas de formación e 
investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía y se 
convocan becas para el ejercicio 2008 (BOJA núm. 169, de 26 
de agosto de 2008), y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Orden de 20 de agosto de 2008 de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en su artículo 8 establece 
el procedimiento y el plazo de presentación de solicitudes y 
anexos para la participación en la convocatoria de becas de 
formación e investigación en el área de la estadística pública 
en el Sistema Estadístico de Andalucía.

Segundo. Examinadas las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas que se relacionan en los Anexos I y II a 
la presente Resolución, se comprueba la adecuación de las 
mismas a los requisitos establecidos en las bases reguladoras 
de la convocatoria de becas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula el 
trámite de subsanación de las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas.

Segundo. El artículo 8.4 de la Orden de 20 de agosto de 
2008 establece que si las solicitudes no reunieran los requisi-
tos exigidos o no acompañasen los documentos preceptivos, 
se requerirá a los interesados para que subsanen los defectos 
en el plazo de diez días, indicándoles que si así no lo hicieran 
se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6.2 de la Orden de 20 de agosto de 2008 y según dispone el 
punto segundo, apartado f), de la Resolución de 15 de julio de 
2009, del Instituto de Estadística de Andalucía, las notifica-
ciones serán realizadas mediante publicación en el tablón de 
anuncios del Instituto de Estadística de Andalucía, sito en la 
calle Leonardo da Vinci, núm. 21, Pabellón de Nueva Zelanda, 
de Sevilla, en la página web del Instituto de Estadística de An-
dalucía, www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica, y en 
el portal www.andaluciajunta.es.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Publicar la relación de solicitantes admitido/as 
a la convocatoria de becas de formación e investigación en el 
área de la estadística pública correspondiente a 2009. 

Segundo. Publicar la relación de solicitantes excluido/as, 
con indicación de los motivos de exclusión, a la convocatoria 
de becas de formación e investigación en el área de la estadís-
tica pública correspondiente a 2009. 

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de Educa-
ción Infantil «Triana», de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Francisca García Hidalgo, representante de «Centro Infantil 
Triana, S.L.», entidad titular del centro docente privado de 
educación infantil «Triana», con domicilio en C/ Espartinas, 
núm. 6 bajo, de Sevilla, en solicitud de modificación de la au-
torización administrativa de funcionamiento del mencionado 
centro por transformación de 1 unidad de segundo ciclo en 1 
unidad de primer ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Sevilla. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Resultando que el mencionado centro, con código 
41015597, tiene autorización administrativa para 3 unidades 
del primer ciclo de educación infantil para 38 puestos esco-
lares y 1 unidad del segundo ciclo de educación infantil para 
21 puestos escolares, por Orden de 31 de octubre de 2007 
(BOJA de 29 de noviembre). 

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en 
la Dirección General de Planificación y Centros aparece que la 
titularidad del centro la ostenta «Centro Infantil Triana, S.L.»;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los re-
quisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas 
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); el 
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto 
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Do-
centes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones aplicables. 
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Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento al centro docente privado de 
educación infantil «Triana» por transformación de la unidad de 
segundo ciclo, que tiene autorizada, en 1 unidad de primer 
ciclo, quedando con la configuración definitiva que se describe 
a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Triana.
Código de Centro: 41015597.
Domicilio: C/ Espartinas, núm. 6 bajo. 
Localidad: Sevilla. 
Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: Centro Infantil Triana, S.L. 
Composición resultante: 4 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 51 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda la unidad de educación 
infantil autorizada deberá reunir los requisitos sobre titulación 
que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio 
(BOE de 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
autoriza el cambio de titularidad al centro docente pri-
vado de educación infantil «San Ignacio», de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Mariana Pérez-Lanzac Martos, representante de «Sociedad 
Civil Colegio San Ignacio», entidad titular del centro docente 

privado de educación infantil «San Ignacio», ubicado en Pa-
seo del Limonar, núm. 30, Villa Niza, de Málaga, solicitando 
cambio de titularidad a favor de doña María Auxiliadora Briales 
Navarrete.

Resultando que el centro, con código 29011746, tiene au-
torización administrativa para 3 unidades de educación infantil 
de segundo ciclo para 75 puestos escolares.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros, aparece 
debidamente acreditada la titularidad del centro docente pri-
vado de educación infantil «San Ignacio», de Málaga, a favor 
de «Sociedad Civil Colegio San Ignacio».

Resultando que doña Mariana Pérez-Lanzac Martos, re-
presentante de «Sociedad Civil Colegio San Ignacio», mediante 
escritura de cesión otorgada ante don Juan Manuel Martínez 
Palomeque, notario del Ilustre Colegio de Andalucía con re-
sidencia y distrito notarial en Málaga, cede la titularidad del 
referido centro a favor de doña María Auxiliadora Briales Nava-
rrete, que la acepta.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Ré-
gimen General (BOJA de 20 de junio), y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad al centro do-
cente privado de educación infantil «San Ignacio» de Málaga, 
con código 29011746, a favor de doña María Auxiliadora Bria-
les Navarrete que, como cesionaria, queda subrogada en la 
totalidad de las obligaciones y cargas que afectan al mismo, 
cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las re-
lacionadas con las ayudas y préstamos que el centro pueda 
tener concedidos por la Administración Educativa, así como 
aquellas que le correspondan en el orden docente y las que 
se derivan de la vigente legislación laboral, quedando con la 
configuración que a continuación se especifica: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: San Ignacio. 
Código de centro: 29011746. 
Domicilio: Paseo del Limonar, núm. 30, Villa Niza. 
Localidad: Málaga. 
Municipio: Málaga. 
Provincia: Málaga. 
Titular: María Auxiliadora Briales Navarrete. 
Composición resultante: 3 unidades de educación infantil de 
segundo ciclo para 75 puestos escolares.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento del centro.
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Segundo. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por el que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Pekes» 
de Benahadux (Almería).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Ángeles Milán López, representante de «Milán y López Guar-
derías, S.L.», entidad titular del centro de educación infantil 
«Pekes», con domicilio en C/ Pintor Sorolla, local 1 B, de Be-
nahadux (Almería), en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2 
unidades del primer ciclo de educación infantil, acogiéndose 
a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la 
Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Almería.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de ré-
gimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición 
Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universita-
rias, para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA 
de 19 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Pekes», 
quedando con la configuración definitiva que se describe a 
continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Pekes.
Código de centro: 04009903.
Domicilio: C/ Pintor Sorolla, Local 1 B.
Localidad: Benahadux.
Municipio: Benahadux.
Provincia: Almería.
Titular: Milán y López Guarderías, S.L. 
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 35 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Almería la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Los 
Franciscanos», de Almería.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Amalia Ana Casado López, representante de «Escuela Infantil 
Franciscanos, C.B.», entidad titular del centro de educación 
infantil «Los Franciscanos», con domicilio en C/ Rambla Al-
fareros, núm. 48, de Almería, en solicitud de autorización 
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administrativa de apertura y funcionamiento del mencionado 
centro con 2 unidades del primer ciclo de educación infantil, 
acogiéndose a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que 
se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 
1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Almería. 

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de ré-
gimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición 
Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universita-
rias, para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA 
de 19 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Los 
Franciscanos», quedando con la configuración definitiva que 
se describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Los Franciscanos.
Código de centro: 04009927.
Domicilio: c/ Rambla Alfareros, núm. 48.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Titular: Escuela Infantil Franciscanos, C.B. 
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 35 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE de 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Almería la relación 

del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Luna 
Lunera» de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Glo-
ria Ester Rubio Guillén, representante de «Lunamar, S.C.A.», 
entidad titular del centro de educación infantil «Luna Lunera», 
con domicilio en C/ Mozárabes, s/n, de Aguadulce, Roquetas 
de Mar (Almería), en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con diez 
unidades del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Almería.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Geren-
cia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Or-
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los re-
quisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas 
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Ré-
gimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.
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En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Luna 
Lunera», quedando con la configuración definitiva que se des-
cribe a continuación:

Denominación genérica: Centro de educación infantil. 
Denominación específica: Luna Lunera.
Código de centro: 04009915.
Domicilio: C/ Mozárabes, s/n. 
Localidad: Aguadulce. 
Municipio: Roquetas de Mar. 
Provincia: Almería. 
Titular: Lunamar, S.C.A. 

Composición resultante: Diez unidades del primer ciclo de 
educación infantil para 155 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE de 26), así como la Orden Ministerial de 11 de oc-
tubre de 1994 (BOE de 19).

Tercero. La persona titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Almería 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede modificación de la autorización al centro do-
cente privado extranjero «Britannia, The British School 
of Seville», de Bollullos de la Mitación (Sevilla), autoriza-
do conforme al Sistema Educativo Británico, para alum-
nado español y extranjero.

Visto el expediente instruido a instancia de don Rodolfo 
A. Sulit, como representante de la entidad First Step Horizons, 
S.L, titular del centro docente privado extranjero «Britannia, 
The British School of Seville», sito en Urbanización La Juliana, 
parcelas 40a y 40b, de Bollullos de la Mitación (Sevilla), solici-
tando modificación de la autorización de enseñanzas según lo 

dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE 
de 23 de junio), sobre régimen de centros docentes extranje-
ros en España.

Resultando que por Orden de 6 de marzo de 2009, el 
centro, con código 41014672, contaba con autorización tem-
poral, con validez hasta el 30 de junio de 2009, para impartir 
enseñanzas del Sistema Educativo Británico desde Nursery 
(Educación infantil de 3 años) hasta Year 9 (2.° curso de Edu-
cación secundaria obligatoria) para 220 puestos escolares, 
acogiéndose a lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 
28 de mayo, sobre régimen de centros docentes extranjeros 
en España.

Considerando que en el expediente han recaído informes 
favorables del British Council en España, que ha realizado una 
nueva inspección del centro.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), 
reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; y el Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), so-
bre régimen de centros docentes extranjeros en España.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder, de acuerdo con el artículo 16 del Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, una modificación de su 
autorización, al centro docente privado extranjero «Britannia, 
The British School of Seville» de Bollullos de la Mitación (Sevi-
lla), para impartir enseñanzas del sistema educativo británico 
a alumnado español y extranjero y, como consecuencia de 
ello, establecer la siguiente configuración del centro:

Denominación genérica: Centro docente privado extranjero.
Denominación específica: «Britannia, The British School of Seville».
Código: 41014672.
Titular: First Step Horizons, S.L.
Domicilio: Urbanización La Juliana, parcelas 40a y 40b.
Localidad: Bollullos de la Mitación.
Municipio: Bollullos de la Mitación.
Provincia: Sevilla.
Enseñanzas a impartir:
Con autorización plena para 115 puestos escolares:

- Desde Nursery (Educación Infantil de 3 años) hasta Year 
6 (5.° curso de Educación Primaria).
Con autorización temporal para 15 puestos escolares:

- Desde Year 7 (6.° curso de Educación Primaria) hasta 
Year 9 (2.° curso de Educación Secundaria Obligatoria).

Segundo. El centro docente privado extranjero «Britan-
nia, The British School of Seville» deberá complementar las 
enseñanzas autorizadas con enseñanzas de lengua y cultura 
españolas.

Tercero. La enseñanza de la lengua española deberá im-
partirse con el mismo diseño y horario establecidos en los De-
cretos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los que se 
establecen las enseñanzas correspondientes a Educación infan-
til, Educación primaria y Educación secundaria obligatoria.
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Asimismo, la cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las áreas de Conocimiento del entorno, 
de Conocimiento del medio natural, social y cultural y de Cien-
cias sociales, geografía e historia, respectivamente, recogidos 
en los Decretos anteriormente citados.

Cuarto. La autorización a la que se refiere esta Orden ten-
drá validez temporal hasta el 30 de junio de 2011, en consi-
deración al certificado emitido por el British Council. A partir 
de la fecha indicada, la autorización dependerá de la nueva 
inspección de los Servicios correspondientes de la Embajada 
Británica.

Quinto. La presente modificación se inscribirá en el Re-
gistro de Centros Docentes, de conformidad con el Decreto 
151/1997, de 27 de mayo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede modificación de la autorización al centro do-
cente privado extranjero International College San 
Pedro, de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), 
autorizado conforme al Sistema Educativo Británico, 
para alumnado español y extranjero.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Mariano 
Segovia Crespo, como representante de la entidad Colegios 
Laude, S.L., nuevo titular del centro docente privado extran-
jero «International College San Pedro», con código 29003464 
y domicilio en Avda. La Coruña, 2. Urbanización Nueva Alcán-
tara de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), solicitando 
la autorización plena para los cursos year 12 y year 13, según 
lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo 
(BOE de 23 de junio), sobre régimen de centros docentes ex-
tranjeros en España.

Resultando que el citado centro tiene autorización para 
impartir enseñanzas del sistema educativo británico a alum-
nado español y extranjero, siendo plena para 650 puestos 
escolares de las enseñanzas de nursery y del year 1 al year 
11, y temporal para 100 puestos escolares, de las enseñanzas 
de year 12 y year 13, dependiendo dicha autorización de una 
nueva inspección de los servicios correspondientes de la Em-
bajada Británica.

Considerando que en el expediente han recaído informes 
favorables del British Council en España, que ha realizado una 
nueva inspección del centro y del Servicio de Inspección de 
Educación de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Málaga.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
este materia.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), re-
guladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación de Andalucía; la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; y el Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), so-
bre régimen de centros docentes extranjeros en España.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de su autorización de 
acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 806/1993, de 28 
de mayo, al centro docente privado extranjero «International 
College San Pedro», de San Pedro de Alcántara, Marbella (Má-
laga), para impartir enseñanzas del sistema educativo britá-
nico a alumnado español y extranjero y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuración siguiente:

Denominación genérica: Centro docente privado extranjero.
Denominación específica: «International College San Pedro».
Código del centro: 29003464.
Titular: Colegios Laude, S.L.
Domicilio: Avda. La Coruña, 2. Urbanización Nueva Alcántara.
Localidad: San Pedro de Alcántara.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
 Enseñanzas a impartir del sistema educativo británico 
para alumnado español y extranjero:

Con autorización plena para 750 puestos escolares:

 Nursery y Year 1 (Educación Infantil): 6 unidades para 
150 puestos escolares.
 Year 2 a Year 7 (Educación Primaria): 12 unidades para 
300 puestos escolares.
 Year 8 y Year 9 (1.º y 2.º cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria): 4 unidades para 100 puestos escolares.
 Year 10 y Year 11 (3.º y 4.º cursos de Educación Secunda-
ria Obligatoria): 4 unidades para 100 puestos escolares.
 Year 12 y Year 13 (Bachillerato): 4 unidades para 100 
puestos escolares.

Segundo. El centro docente privado extranjero «Internatio-
nal College San Pedro» de San Pedro de Alcántara, Marbella 
(Málaga), deberá complementar las enseñanzas autorizadas 
con enseñanzas de Lengua y Cultura españolas.

Tercero. La enseñanza de Lengua y Literatura españolas 
deberán impartirse con el mismo diseño y horario estableci-
dos en los Decretos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por los que se establecen las enseñanzas correspondientes a 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las áreas de Conocimiento del entorno, 
de Conocimiento del medio natural, social y cultural y de Cien-
cias sociales, Geografía e Historia, recogidos en los Decretos 
anteriormente citados.

Cuarto. La presente autorización dará lugar a la corres-
pondiente inscripción en el Registro de Centros, de conformi-
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dad con el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se 
crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
concede la autorización para su apertura y funciona-
miento al centro docente privado de formación profe-
sional Centro de Formación y Atención Social Averrores, 
de Granada.

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Encar-
nación Correa Martín, como representante de la entidad Cen-
tros de Formación y Atención Social, S.L., por el que se solicita 
autorización para la apertura y funcionamiento del centro do-
cente privado de formación profesional «Centro de Formación 
y Atención Social Averroes», con domicilio en C/ Pintor Manuel 
Maldonado, 14 bajo, de Granada, para impartir un ciclo forma-
tivo de formación profesional de grado superior de Educación 
Infantil, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de 
junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes 
Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de autorización han re-
caído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Granada y de la Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26), por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los centros que impartan ense-
ñanzas de régimen general no universitarias; el Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educativo, vigente 
en los términos previstos en el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo; el Real Decreto 1394/2007, de 29 de 
octubre (BOE de 24 de noviembre), por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus 
enseñanzas mínimas; el Real Decreto 806/2006, de 30 de ju-
nio (BOE de 14 de julio), por el que se establece el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas de la For-
mación Profesional inicial que forma parte del sistema educa-

tivo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir 
Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente 
aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del 
centro docente privado de formación profesional «Centro de 
Formación y Atención Social Averroes» de Granada y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del 
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de formación 
profesional.
Denominación específica: «Centro de Formación y Atención 
Social Averroes».
Código del centro: 18013605.
Titular: Centros de Formación y Atención Social, S.L.
Domicilio: C/ Pintor Manuel Maldonado, 14 bajo.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Enseñanza que se autoriza:
Ciclo formativo de formación profesional de grado superior:

- Educación Infantil:
 Núm. Ciclos: 1.
 Grupos: 2.
 Puestos escolares: 40.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Cen-
tros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de 
mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que 
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del centro con indicación de su titulación 
respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 
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 ORDEN de 31 de agosto de 2009, por la que se 
modifica la autorización de enseñanzas del centro do-
cente privado de formación profesional Grupo 7, de 
Granada.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Guillermo 
Rodríguez Grau, como representante de la entidad Escuela de 
Peluquería y Estética Grupo 7, S.L., titular del centro docente 
privado de formación profesional «Grupo 7», con domicilio en 
C/ Camino de Ronda, 39-41 Bajo, de Granada, solicitando mo-
dificar la autorización de enseñanzas que tenía concedida, por 
ampliación de un ciclo formativo de formación profesional de 
grado superior de Estética, según lo dispuesto en el Decreto 
109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de 
Régimen General. 

Resultando que el citado centro, con número de código 
18700827, tiene autorización para impartir cuatro ciclos for-
mativos de formación profesional de grado medio: Dos de Pe-
luquería y dos de Estética personal decorativa.

Resultando que en el expediente de autorización han re-
caído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Granada y de la Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 

Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (BOE de 26), por el que se establecen los re-
quisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de 
régimen general no universitarias; el Real Decreto 777/1998, 
de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la formación 
profesional en el ámbito del sistema educativo, vigente en los 
términos previstos en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se esta-
blece la ordenación general de la formación profesional del sis-
tema educativo; el Real Decreto 628/1995, de 21 de abril (BOE 
de 24 de agosto), por el que se establece el título de técnico 
superior en Estética y las correspondientes enseñanzas míni-
mas; el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 
de julio), por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la or-
denación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen Ge-
neral, y demás normas de vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas, 

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas 
solicitada al centro docente privado de formación profesional 
«Grupo 7» de Granada y, como consecuencia de ello, estable-
cer la configuración definitiva del mismo que se describe a 
continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de formación 
profesional.
Denominación específica: «Grupo 7».
Código del centro: 18700827.
Titular: Escuela de Peluquería y Estética Grupo 7, S.L.
Domicilio: C/ Camino de Ronda, 39-41 Bajo.

Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.

Composición resultante:
a) Ciclos formativos de formación profesional de grado 

medio:
- Peluquería:

Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

- Estética personal decorativa:
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 50.

b) Ciclo formativo de formación profesional de grado su-
perior (Impartido en turno de tarde): 

- Estética:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Cen-
tros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de 
mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que 
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del mismo con indicación de su titulación 
respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 16 de septiembre de 2009, por la que 
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro docente privado de formación 
profesional Curva Polar Escuela Técnica de Imagen y 
Sonido, de Granada.

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Cristina 
Ortiz Seidel, como representante de la entidad Curva Polar, S.L., 
por el que se solicita autorización para la apertura y funciona-
miento del centro docente privado de formación profesional 
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«Curva Polar Escuela Técnica de Imagen y Sonido», con domi-
cilio en C/ Afán de Ribera, 36, de Granada, para impartir dos 
ciclos formativos de formación profesional de grado superior, 
uno de Realización de audiovisuales y espectáculos y otro de 
Sonido, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de 
junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes 
Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de autorización han re-
caído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Granada y de la Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (BOE del 26), por el que se establecen los re-
quisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de 
régimen general no universitarias; el Real Decreto 777/1998, 
de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la formación 
profesional en el ámbito del sistema educativo, vigente en los 
términos previstos en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de di-
ciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo; el Real Decreto 2035/1995, de 22 de diciembre 
(BOE de 5 de febrero de 1996), por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Realización de audiovisuales y 
espectáculos y las correspondientes enseñanzas mínimas; el 
Real Decreto 2036/1995, de 22 de diciembre (BOE de 6 de 
febrero de 1996), por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Sonido y las correspondientes enseñanzas míni-
mas; el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 
de julio), por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la or-
denación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen Ge-
neral, y demás normas de vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del cen-
tro docente privado de formación profesional «Curva Polar 
Escuela Técnica de Imagen y Sonido» de Granada y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del 
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de formación 
profesional.
Denominación específica: «Curva Polar Escuela Técnica de 
Imagen y Sonido».
Código del centro: 18013745.
Titular: Curva Polar, S.L.
Domicilio: C/ Afán de Ribera, 36.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Enseñanzas que se autorizan:
 Ciclos formativos de formación profesional de grado superior:

- Realización de audiovisuales y espectáculos:
 Núm. Ciclos: 1.

 Grupos: 2.
 Puestos escolares: 40.
- Sonido:
 Núm. Ciclos: 1.
 Grupos: 2.
 Puestos escolares: 40.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Cen-
tros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de 
mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La presente autorización surtirá efectos a partir del 
curso 2009/10, pues tal como previene el artículo 57.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva 
a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, 
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en 
la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione 
derechos o intereses legítimos de otras personas.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del centro con indicación de su titulación 
respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 24 de septiembre de 2009, por la que 
se establecen, al amparo del Acuerdo de 2 de julio de 
2008, los incrementos retributivos correspondientes al 
año 2009 del profesorado de la enseñanza concertada.

Con fecha 28 de octubre de 2008, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía aprobó el acuerdo formalizado entre 
la Consejería de Educación, los Sindicatos y las Organizacio-
nes Patronales y titulares de la enseñanza privada concertada, 
de 2 de julio de 2008, sobre retribuciones del profesorado de 
la enseñanza concertada.

En el referido acuerdo se establece que el incremento re-
tributivo correspondiente al año 2009 permitirá que el salario 
del profesorado de la enseñanza concertada alcance el 98% 
del correspondiente al profesorado de la enseñanza pública de 
la respectiva etapa educativa.
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Con fecha 31 de marzo de 2009, se reunió la mesa de 
la comisión técnica para el seguimiento e interpretación de lo 
recogido en el Acuerdo de 2 de julio de 2008, con objeto de 
determinar la cuantía del incremento para el ejercicio 2009, en 
el denominado «complemento retributivo de equiparación con 
la enseñanza pública». Fruto de dicha reunión, se fijaron los 
referidos incrementos para el ejercicio 2009, y se acordó que: 
«Aquellos perceptores cuyas retribuciones estén por encima del 
objetivo fijado en el acuerdo de 2 de julio de 2008 para los años 
2009, 2010 y 2011, esto es el 98%, 99% y 100% del correspon-
diente al profesorado de la enseñanza pública de la respectiva 
etapa educativa, no verán sus retribuciones reducidas ni incre-
mentadas en tanto se mantenga esta circunstancia».

Por todo ello, previo informe favorable de la Consejería de 
Economía y Hacienda, y en el ejercicio de las competencias 
que legalmente tiene atribuidas esta Consejería,

D I S P O N G O

Establecer, en cada una de las etapas educativas, el in-
cremento para el ejercicio 2009 en el denominado «comple-
mento retributivo de equiparación con la enseñanza pública», 
de acuerdo con las cuantías que aparecen a continuación: 

Etapa educativa mensual anual
Infantil, Primaria y Ed. Especial 49,36 € 691,04 €
1er y 2º cursos de ESO (Maestros) 47,01 € 658,14 €
1er y 2º cursos de ESO (Licenciados) 63,20 € 884,80 €
3er y 4º cursos de ESO, FPGM, FPGS y PCPI 63,20 € 884,80 €

 Sevilla, 24 de septiembre de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 447/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Marina Rodríguez Pérez recurso contencioso-
administrativo núm. 447/09, Sección 3.ª, contra la desestima-
ción presunta del recurso de reposición formulado el 6.9.2007 
contra la Orden de 24.7.2007, por la que se hacen públicas las 
listas del personal seleccionado en el proceso selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 438/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 

San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Rosa María Rivas Lozano recurso contencioso-
administrativo núm. 438/09, Sección 3.ª, contra la desestima-
ción presunta del recurso de reposición formulado contra la 
Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se publica 
la relación del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra 
con carácter provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.-  El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 339/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia sexta planta, se ha 
interpuesto por doña Nuria Blánzquez Lozano recurso con-
tencioso-administrativo núm. 339/09, Sección 3.ª, contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de re-
posición formulado contra la Orden de 29 de septiembre de 
2008,por la que se publica la relación del personal seleccio-
nado en los procedimientos selectivos para el ingreso en los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y se le nombra con carácter provisional fun-
cionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 495/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Ana María Ayuso Verde recurso contencioso-
administrativo núm. 495/09, Seccion 3.ª, contra la Resolución 
de 19.5.2009 que desestima el recurso de reposición formu-
lado contra la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que 
se publica la relación del personal seleccionado en los procedi-
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mientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se 
le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 488/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Noemí Díaz Guerrero recurso contencioso-
administrativo núm. 488/09, Sección 3.ª, contra la resolución 
de 12.5.2009 que desestima el recurso de reposición formu-
lado contra la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la 
que se publica la relación del personal seleccionado en los 
procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y se le nombra con carácter provisional funcionario en 
prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 489/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña María Nelia Pérez Román recurso conten-
cioso-administrativo núm. 489/09, Sección 3.ª, contra la Re-
solución de 13.5.2009 que estima parcialmente el recurso de 
reposición formulado contra la Orden de 29 de septiembre de 
2008, por la que se publica la relación del personal seleccio-
nado en los procedimientos selectivos para el ingreso en los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y se le nombra con carácter provisional fun-
cionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 348/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Manuel Moyano López recurso contencioso-
administrativo núm. 348/09, Sección 3.ª, contra la Orden de 
29 de septiembre de 2008, por la que se publica la relación 
del personal seleccionado en los procedimientos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Di-
seño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra 
con carácter provisional funcionario en prácticas así como su 
ampliación por Orden de 13 de noviembre de 2008.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 369/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado San 
Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha interpuesto 
por doña Ana Belén Recio Sánchez recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 369/09, Sección 3.ª, contra la desestimación 
presunta del recurso de reposición formulado contra la Orden 
de 29 de septiembre de 2008, por la que se publica la relación 
del personal seleccionado en los procedimientos selectivos para 
el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño y se le nombra con carácter provisio-
nal funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
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estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 349/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Rafael Manuel Jiménez Aguilar recurso con-
tencioso-administrativo núm. 349/09, Sección 3.ª, contra la 
Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se publica 
la relación del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
se le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas 
así como contra su ampliación por Orden de 13 de noviembre 
de 2008.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
las Direcciones Generales de Formación Profesional y 
Educación Permanente, y de Participación e Innova-
ción Educativa, por la que se establece el calendario 
para el desarrollo de las elecciones de representantes 
en los Consejos Escolares y los Consejos de Centro de 
los centros docentes públicos y privados concertados, 
a excepción de los centros universitarios, para el curso 
escolar 2009/10.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.6 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, corres-
ponde a la Administración educativa regular el proceso de 
elección de los miembros de los Consejos Escolares de los 
centros docentes públicos y privados concertados y de los 
Consejos de Centro de los centros específicos de educación 
permanente de personas adultas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 135 de 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Anda-
lucía, es competencia de la Consejería de Educación arbitrar 
las medidas necesarias para impulsar la participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa en estos órganos 
colegiados de gobierno.

Como novedad para este curso, el Decreto 149/2009, 
de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que impar-
ten el primer ciclo de educación infantil, establece que en las 
Escuelas Infantiles y en los Centros de Educación Infantil de 

convenio será obligatorio la constitución del Consejo Escolar 
como mecanismo eficaz para garantizar la participación de la 
comunidad educativa en el gobierno del centro.

Por tanto, la composición de los Consejos Escolares y los 
Consejos de Centro de los centros docentes andaluces sigue 
regulada por el Decreto 544/2004, de 30 de noviembre, por 
el que se modifica el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, 
sobre órganos colegiados de gobierno de los centros docen-
tes públicos y privados concertados, a excepción de los cen-
tros para la educación de adultos y de los universitarios, y se 
aprueba el correspondiente texto consolidado, por el Decreto 
196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente, 
y por el Decreto 159/2002, de 28 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos Provincia-
les de Formación de Adultos, salvo en aquellos aspectos que 
han sido modificados por la entrada en vigor de la citada Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y, por último y en lo que 
hace referencia a la composición del Consejo Escolar de las 
Escuelas Infantiles y de los Centros de Educación Infantil de 
convenio que imparten primer ciclo de la Educación Infantil, 
por el artículo 24 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
educación infantil.

 Las Órdenes de la Consejería de Educación y Ciencia 
de 15 de octubre de 1998 (BOJA del 29) y de 21 de octubre 
de 2002 (BOJA del 31) han regulado los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares 
en los centros docentes públicos y privados concertados, a 
excepción de los centros para la educación de adultos y de los 
universitarios. La disposición final primera de la Orden de 15 
de octubre de 1998 establece que hay que fijar el correspon-
diente calendario cuando se vayan a llevar a cabo elecciones 
para los Consejos Escolares, siéndole de aplicación esta nor-
mativa a los centros docentes que imparten primer ciclo de 
educación infantil, de acuerdo con el artículo 24.6 del mencio-
nado Decreto 149/2009.

 La Orden de la Consejería de Educación de 13 de octu-
bre de 2005 (BOJA del 25), por la que se regulan los procesos 
electorales para la renovación y constitución de los Consejos 
de Centro en los Centros de Educación Permanente, autoriza 
en su disposición final tercera a las Direcciones Generales de 
Formación Profesional y Educación Permanente y de Partici-
pación e Innovación Educativa a dictar cuantos actos resulten 
necesarios para su aplicación.

En su virtud, con objeto de aplicar lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares 
y de los Consejos de Centro a celebrar en el curso 2009/10, 
así como para establecer el correspondiente calendario, las 
Direcciones Generales de Formación Profesional y Educación 
Permanente y de Participación e Innovación Educativa, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 121/2009, de 
29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación, resuelven:

Primero. Los procesos electorales para la renovación y 
constitución de los Consejos Escolares y Consejos de Centro 
a llevar a cabo en los centros docentes públicos, privados con-
certados y en los centros de convenio que imparten primer 
ciclo de Educación Infantil, a excepción de los universitarios, 
se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 9 al 14 
de octubre de 2009 (ambos inclusive).

2. El plazo de admisión de candidaturas será el compren-
dido entre los días 15 y 27 de octubre de 2009 (ambos inclu-
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sive). Las candidaturas se presentarán en el centro docente 
correspondiente coincidiendo con el horario escolar.

3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de 
candidatos y candidatas el 28 de octubre y la lista definitiva el 
30 de octubre de 2009.

4. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas 
con anterioridad al día 5 de noviembre de 2009.

5. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 3 al 
13 de noviembre (ambos inclusive).

6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante 
los siguientes días: 

17 de noviembre de 2009 para el sector del alumnado.
18 de noviembre de 2009 para el sector de padres y ma-

dres del alumnado. 
19 de noviembre de 2009 para el sector del profesorado, 

del personal de administración y servicios y, en su caso, del 
personal de atención educativa complementaria.

7. La proclamación de candidaturas electas deberá reali-
zarse antes del 24 de noviembre de 2009.

8. La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá reali-
zarse antes del 11 de diciembre de 2009.

Segundo. En el supuesto de que por razones excepcio-
nales y justificadas la elección de los representantes de los 
distintos sectores no se pudiera llevar a cabo de acuerdo con 
el calendario fijado en el apartado anterior, la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación podrá au-
torizar, por escrito, el cambio de fecha de dicha elección que, 
en todo caso, se llevará a cabo en el plazo más breve posible. 

Tercero. De conformidad con el artículo 9 de la Orden de 
15 de octubre de 1998 y el artículo 9 de la Orden de 13 de oc-
tubre de 2005, los días en que se celebren las elecciones de 
los representantes de los distintos sectores de la comunidad 
educativa no podrán ser declarados no lectivos.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.5 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los alumnos y las 
alumnas podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a 
partir del primer curso de la educación secundaria obligatoria. 
No obstante, el alumnado de los dos primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria no podrá participar en la se-
lección o el cese del director o directora. 

Quinto. En la Constitución, modificación o renovación de 
los Consejos Escolares, a fin de garantizar la representación 
equilibrada de hombres y mujeres, se actuará conforme a 
los previsto en el artículo 135.3 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, y en el artículo 18.2 
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.

Sexto. 1. Las personas titulares de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación, en el ámbito de sus 
competencias, darán traslado de esta Resolución a todos los 
centros docentes a los que se refiere la misma.

2. Los directores y directoras de los centros docentes ar-
bitrarán las medidas necesarias para que la presente Resolu-
ción sea conocida por todos los sectores de la comunidad edu-
cativa, para lo cual facilitarán copia de la misma al Consejo 
Escolar o Consejo de Centro, al Claustro de Profesorado, a las 
asociaciones de padres y madres del alumnado, a las asocia-
ciones del alumnado, al personal de administración y servicios 
y, en su caso, al de atención educativa complementaria.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Director General de 
Formación Profesional y Educación Permanente, Emilio Iguaz 
de Miguel; la Directora General de Participación e Innovación 
Educativa, Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 437/09, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Juan José Pozo Robles recurso contencioso-
administrativo núm. 437/09, Sección 3.ª, contra la desesti-
mación por silencio administrativo del recurso de alzada de 
18.7.2008 formulado contra resolución que elevaba a definiti-
vas las puntuaciones de la fase de concurso así como contra 
la desestimación por silencio de los recursos de reposición 
formulados contra la Orden de 29 de septiembre de 2008, 
por la que se publica la relación del personal seleccionado en 
los procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y se le nombra con carácter provisional funcionario en 
prácticas y contra la resolución de 10 de octubre de 2008 
de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos por la que se regula la fase de prácticas para el in-
greso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño.

 Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de septiembre de 2009, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Médicos 
de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 10 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Médicos 
de Málaga y se dispone su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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 ORDEN de 14 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Almería y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 15 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio de Abogados de 
Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 18 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 18 de septiembre de 2009, por la que 
se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en cumplimiento de las sentencias 
que se citan.

En aplicación de la Orden de 27 de diciembre de 2007, por 
la que se dispone la ejecución provisional de la Sentencia de 8 
de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno, de 
Granada, y de la Orden de 22 de febrero de 2008, por la que se 
dispone la ejecución provisional de la Sentencia de 5 de diciem-
bre, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Cinco, de Granada, 
se crearon provisionalmente los puestos necesarios para la eje-
cución de las citadas sentencias, aún pendientes de firmeza. 

Recaída con posterioridad la firmeza de las citadas Sen-
tencias, es necesario modificar la relación de puestos de tra-

bajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social para crear, ahora con carácter permanente, los puestos 
necesarios en la relación de puestos de trabajo, lo que se efec-
túa mediante la presente Orden. 

Los puestos de trabajo creados por la presente Orden tie-
nen la única finalidad de dar cumplimiento a las Sentencias 
de las que traen causa, de forma que, una vez ejecutadas, 
los puestos creados finalizarán sus vigencias y se eliminarán 
automáticamente con efectos del día en que queden vacantes 
y sin ocupación.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por 
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de 
puestos de trabajo, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación parcial de la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social.

La relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social queda modificada en 
los términos indicados en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Fin de vigencia.
Los puestos de trabajo creados y recogidos en el Anexo 

de esta Orden, una vez cumplidas las Sentencias de las que 
traen causa, finalizarán sus vigencias y se eliminarán automá-
ticamente de la relación de puestos de trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía con efectos del día en 
que queden vacantes y sin ocupación.

Disposición final única. 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. 
No obstante, los efectos administrativos y económicos deriva-
dos de su aprobación se retrotraerán al 30 de junio de 2007, 
en el caso del puesto con código 12233710 (Titulado/a Supe-
rior), y al 11 de septiembre de 2007, en el caso del puesto con 
código 12233910 (Auxiliar Administrativo).

Sevilla, 18 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 688/2008 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
688/2008, por doña María del Carmen Olozábal Guillón contra 
la desestimación presunta de la reclamación previa efectuada 
con fecha 4 y 5 de diciembre de 2007, contra el SAS y contra 
la Consejería de Justicia y Administración Pública para aclara-
ción del régimen funcionarial en que se encuentra encuadrada 
la recurrente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se ha-
cen públicos los listados definitivos de beneficiarios y 
provisionales de excluidos de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica 
y Odontológica», para el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía en la provincia de 
Almería, y correspondientes a las solicitudes presenta-
das desde el día 1 al 25 de julio de 2009, así como las 
que fueron en su momento objeto de requerimiento y 
subsanadas posteriormente.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido 
personal en el período mencionado, relativas a la modalidad 
de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», con cargo al 
Fondo de Acción Social para el personal funcionario y no labo-
ral y para el personal laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de 
abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5), mediante la que se 
aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, tienen lugar los 
siguientes

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las solicitudes corres-
pondientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen todos los requisitos fijados 
reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas du-
rante el mismo período, adolecieran de algún defecto, se pu-
blican igualmente mediante esta Resolución, concediéndose 
plazo de reclamación para la subsanación de tales errores o 
defectos.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en 
relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece el 
procedimiento de Resolución de estas ayudas.

II. La disposición adicional segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan la gestión y 
resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y Odontológica» en 
los Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se es-
tablece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 3 de febrero de 2009 (BOJA núm. 32, 
de 17 de febrero de 2009), en la que se determina, para el 
ejercicio 2009, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, 
en relación con el artículo 8 del referido Reglamento.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal 
funcionario y no laboral y del personal laboral, admitidos 
para la concesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción 
Social, ejercicio 2009, en la modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», que a tales efectos quedarán expuestos en la 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de 
Almería.

Segundo. Publicar los listados provisionales de excluidos 
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, en la mo-
dalidad «Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes 
a las solicitudes presentadas en el período comprendido entre 
el 1 al 25 de julio de 2009, del personal al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía con indicación de las cau-
sas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestas en la 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de 
Almería, y cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a través 
de la web del empleado público: http//www.juntadeandalucia.
es/justiciayadminstracionpublica/empleadopublico.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución para que los interesados presenten las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con el contenido de 
dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos padecidos 
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en esta Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, en lo referente a los listados defini-
tivos de admitidos, el personal funcionario y no laboral puede 
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerde con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Almería o ante el Juzgado 
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en cuya circunscripción tuviere el demandante su domicilio, 
a elección de este último, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de la misma, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

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

Almería, 24 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se hace efectiva la financiación 
de los grupos universitarios de investigación y desarro-
llo tecnológico de Andalucía, correspondiente al ejerci-
cio 2009.

Extracto: Por Orden de 3 de septiembre de 2007, publi-
cada en el BOJA núm. 187, de 21 de septiembre de 2007, se 
regula el funcionamiento del Registro Electrónico de Agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento para los Grupos de In-
vestigación dependientes de las Universidades y Organismos 
de Investigación ubicados en Andalucía, y se establece su fi-
nanciación.

El artículo 7 de la citada Orden regula la evaluación de 
la actividad y producción científica y tecnológica de los Gru-
pos de Investigación que conste en el Sistema de Informa-
ción Científica de Andalucía (SICA) a 31 de enero y que co-
rresponda al año anterior, distinguiendo entre una evaluación 
científica y una puntuación por transferencia de tecnología y 
conocimiento a la sociedad.

El artículo 8.4 de la Orden establece que la Dirección 
General de Investigación, Tecnología y Empresa concretará, 
dentro de las disponibilidades presupuestarias, las cantidades 
correspondientes a cada grupo, agrupadas por Organismo 
Responsable del que dependa cada uno de ellos, y transferirá 
a estos el importe total correspondiente a sus grupos de inves-
tigación, con cargo a la partida presupuestaria adecuada de 
transferencia de financiación del Capítulo VIl de los Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la Orden de 11 de diciembre de 2007, publi-
cada en el BOJA núm. 4, de 5 de enero de 2008, que esta-
blece las bases reguladoras del programa de incentivos a los 
agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su 
convocatoria para el período 2008-2013, ratifica en su preám-
bulo la política de apoyo a la actividad ordinaria de los grupos 
universitarios a través del mecanismo de financiación de las 
Universidades. Este mecanismo queda recogido en el Modelo 
de Financiación de Universidades Públicas de Andalucía apro-
bado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 
2007.

La evaluación de los referidos grupos de investigación ha 
sido realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) 
conforme a lo previsto en la Orden de 3 de septiembre de 
2007, por la que se regula el funcionamiento del registro elec-
tronico de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento para 
los grupos de investigación.

Como consecuencia de lo anterior, y en cumplimiento del 
artículo 8.4 de la Orden de 3 de septiembre de 2007, se for-
mula la siguiente

R E S O L U C I Ó N

Se efectuará la financiación a la actividad investigadora 
de los Grupos de Investigación dependientes de las Univer-
sidades Publicas de Andalucía, correspondientes al ejercicio 
2009, en los términos que se indican a continuación 

Grupos de Investigación 
UNIVERSITARIOS 2009

UNIVERSIDAD Total Overhead Total final
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 574.785,09 86.217,76 661.002,85
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 792.597,21 118.889,58 911.486,79
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1.036.589,22 155.488,38 1.192077,60
UNIVERSIDAD DE GRANADA 3.022.169,77 453.325,47 3.475.495,24
UNIVERSIDAD DE HUELVA 450.065,26 67.509,79 517.575,05
UNIVERSIDAD DE JAÉN 647.989,63 97.198,44 745.188,07
UNIVERSIDAD DE MALAGA 1.373.046,30 205.956,95 1.579.003,25
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2.496.040,51 374.406,08 2.870.446,59
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 422.198,06 63.329,71 485.527,77

TOTAL 10.815.481,05 1.622.322,16 12.437.803,21

 En la relación anterior se desglosa el 15% (overhead) a 
que se refiere el articulo 9 de la Orden de 3 de septiembre de 
2007, relativo al Modelo de Financiación de las Universidades 
Públicas de Andalucía

La relación de los Grupos destinatarios, por Universidad, 
de los incentivos objeto de esta propuesta de resolución se 
contiene en el Anexo I.

La relación de Grupos no beneficiarios del incentivo, por 
Universidad, se contiene en el Anexo II, incluyendo las causas 
de exclusión.

El procedimiento de asignación de incentivos a la activi-
dad interanual de Grupos de Investigación se ha realizado de 
la manera indicada en el Anexo III.

El contenido íntegro de esta Resolución se publicará en 
el sitio web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ubicado en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalu-
cia.es/innovacioncienciayempresa.

La publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía sustituye a la notificación personal, sur-
tiendo sus mismos efectos.

El plazo para la interposición de los recursos procedentes, 
previstos en el texto íntegro de la Resolución, comenzará a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Andrés 
Triguero Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 22 de septiembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se delimitan y califican las 
Zonas Rurales para la aplicación del Programa de De-
sarrollo Rural Sostenible 2010-2014, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural, tiene por objeto establecer medi-
das que favorezcan el desarrollo sostenible del medio rural y 
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regular el marco normativo de la acción del Estado en el ám-
bito de sus competencias y estableciendo los criterios e instru-
mentos de colaboración con el resto de las Administraciones 
Públicas con el fin de alcanzar una acción pública coordinada 
y complementaria que mejore la cohesión económica y social 
entre los diversos territorios, así como la protección y el uso 
sostenible de los ecosistemas y recursos naturales. 

El principal instrumento para la aplicación de la referida 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, se llevará a cabo mediante 
el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

El primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible tendrá 
su vigencia durante quinquenio 2010-2014.

Para la aplicación efectiva de dicho Programa, conforme 
al artículo 10 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, se ha 
de proceder a la delimitación y calificación de un conjunto de 
Zonas Rurales formadas por la agregación de términos muni-
cipales.

Por Zona Rural ha de entenderse, según el artículo 3.b) 
de la propia Ley 45/2007, el ámbito de aplicación de las medi-
das derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, de 
amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por 
la Comunidad Autónoma competente.

Efectivamente, el artículo 10.1 de la Ley determina que 
serán las Comunidades Autónomas las encargadas de llevar a 
cabo esa delimitación y calificación en su respectivo territorio.

Por su parte, el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 
45/2007, diferencia tres tipos de Zonas Rurales para la apli-
cación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, de la si-
guiente forma:

- Zonas rurales a revitalizar: Aquellas con escasa densi-
dad de población, elevada significación de la actividad agraria, 
bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico 
o dificultades de vertebración territorial.

- Zonas rurales intermedias: Aquellas de baja o media 
densidad de población, con un empleo diversificado entre el 
sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles 
de renta y distantes del área directa de influencia de los gran-
des núcleos urbanos.

- Zonas rurales periurbanas: Aquellas de población cre-
ciente, con predominio del empleo en el sector terciario, ni-
veles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las 
áreas urbanas o áreas densamente pobladas.

La Ley contempla, en el apartado 4 de este mismo ar-
tículo, que el Consejo para el Medio Rural adoptará, para la ca-
lificación de las zonas rurales donde va a ser aplicado el Pro-
grama de Desarrollo Rural Sostenible, unos criterios comunes 
a nivel nacional. La adopción de estos criterios comunes ha 
sido el resultado de la concertación, incorporando al máximo 
la simplicidad y la oficialidad de los indicadores utilizados, y 
permitiendo, en cualquier caso, un razonable grado de flexibi-
lidad a las Comunidades Autónomas, dentro de la necesaria 
armonía, en su aplicación.

El referido Consejo del Medio Rural estableció una serie 
de recomendaciones generales, al objeto de que la delimita-
ción de las Zonas resulte funcional a medio y largo plazo, y 
con el propósito de facilitar a las Comunidades Autónomas la 
realización de este trabajo de una forma lo más coordinada, 
homogénea, coherente y funcional posible. 

Así pues, atendiendo a las recomendaciones para la de-
limitación de las Zonas Rurales y los criterios comunes para 
su calificación adoptados por el Consejo del Medio Rural el 
10 de marzo de 2009, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10.1 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, de conformidad con el 
artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
de la Consejera de Agricultura y Pesca y previa deliberación 

del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre 2009, se adopta 
el siguiente 

A C U E R D O

A los efectos de aplicar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-
2014, conforme a lo establecido en la Ley 45/2007, de 13 
de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, se 
delimitan y califican las Zonas Rurales que se adjuntan como 
Anexo al presente Acuerdo. 

Sevilla, 22 de septiembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

A N E X O

ZONAS RURALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

Zona a revitalizar de la Sierra de Filabres-Alhamilla (Almería)

Alcudia de Monteagud
Benitagla
Benizalón
Castro de Filabres
Gérgal
Lubrín
Lucainena de las Torres
Olula de Castro
Senés
Sorbas
Tabernas
Tahal
Turrillas
Uleila del Campo
Velefique

Zona a revitalizar de la Alpujarra (Almería y Granada)

Abla
Abrucena
Alboloduy
Albondón
Albuñol
Alcolea
Alhabia
Alhama de Almería
Alicún
Almegíjar
Almócita
Alpujarra de la Sierra
Alsodux
Bayárcal
Beires
Bentarique
Bérchules
Berja
Bubión
Busquístar
Cádiar
Canjáyar
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
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Dalías
Enix
Felix
Fiñana
Fondón
Gualchos
Huécija
Illar
Instinción
Juviles
Lanjarón
Láujar de Andarax
Lobras
Lújar
Murtas
Nacimiento
Nevada
Ohanes
Órgiva
Padules
Pampaneira
Paterna del Río
Polopos
Pórtugos
Rágol
Rubite
Santa Cruz de Marchena
Soportújar
Sorvilán
Taha (La)
Terque
Torvizcón
Tres Villas (Las)
Trevélez
Turón
Ugíjar
Válor

Zona intermedia Noroeste de Cádiz y Los Alcornocales (Cádiz)

Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Benalup-Casas Viejas
Benaocaz
Bosque (El)
Gastor (El)
Grazalema
 Jerez de la Frontera (sólo se incluirá la zona denominada 
de los Montes Propios)
Olvera
Prado del Rey
Puerto Serrano
San José del Valle
Setenil de las Bodegas
Torre Alháquime
 Ubrique (se excluye expresamente el núcleo de población 
principal)
Villaluenga del Rosario
 Villamartín (se excluye expresamente el núcleo de pobla-
ción principal)
Zahara

Zona a revitalizar de Los Pedroches y el Valle del Alto 
Guadiato (Córdoba)

Alcaracejos
Añora
Belalcázar

Belmez
Blázquez (Los)
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Fuente la Lancha
Fuente Obejuna
Granjuela (La)
Guijo (El)
Hinojosa del Duque
Pedroche
Peñarroya-Pueblonuevo
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Valsequillo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Viso (El)

Zona a revitalizar de las Hoyas de Guadix y Baza (Granada)

Albuñán
Aldeire
Alicún de Ortega
Alquife
Baza
Beas de Guadix
Benalúa
Benamaurel
Calahorra (La)
Caniles
Castilléjar
Castril
Cogollos de Guadix
Cortes de Baza
Cortes y Graena
Cuevas del Campo
Cúllar
Darro
Dehesas de Guadix
Diezma
Dólar
Ferreira
Fonelas
Freila
Galera
Gobernador
Gor
Gorafe
Guadix
Huélago
Huéneja
Huéscar
Jerez del Marquesado
Lanteira
Lugros
Marchal
Morelábor
Orce
Pedro Martínez
Peza (La)
Polícar
Puebla de Don Fadrique
Purullena
Valle del Zalabí
Villanueva de las Torres
Zújar
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Zona a revitalizar de Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
(Huelva)

Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Aroche
Arroyomolinos de León
Cala
Cañaveral de León
Castaño del Robledo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
Linares de la Sierra
Marines (Los)
Nava (La)
Puerto Moral
Rosal de la Frontera
Santa Ana la Real
Santa Olalla del Cala
Valdelarco
Zufre

Zona a revitalizar del Andévalo y la Cuenca Minera (Huelva)

Almendro (El)
Alosno
Berrocal
Cabezas Rubias
Calañas
Campillo (El)
Campofrío
Cerro de Andévalo (El)
Granada de Río-Tinto (La)
Granado (El)
Minas de Riotinto
Nerva
Paymogo
Puebla de Guzmán
San Bartolomé de la Torre
San Silvestre de Guzmán
Sanlúcar de Guadiana
Santa Bárbara de Casa
Valverde del Camino
Villablanca
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos
Zalamea la Real

Zona a revitalizar de la Sierra de Segura y Cazorla (Jaén)

Arroyo del Ojanco
Beas de Segura
Benatae
Cazorla
Chilluévar
Génave
Hinojares
Hornos
Huesa

Iruela (La)
Iznatoraf
Orcera
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Puente de Génave
Puerta de Segura (La)
Quesada
Santiago-Pontones
Santo Tomé
Segura de la Sierra
Siles
Torres de Albánchez
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo
Villarrodrigo

Zona a revitalizar del Condado de Jaén (Jaén)

Aldeaquemada
Arquillos
Baños de la Encina
 Carolina (La) (se excluye expresamente el núcleo de po-
blación principal)
Castellar
Chiclana de Segura
Montizón
Navas de San Juan
Santa Elena
Santisteban del Puerto
Sorihuela del Guadalimar
Vilches

Zona a revitalizar de las Sierras Occidentales de Málaga (Málaga)

Algatocín
Almargen
Alozaina
Alpandeire
Ardales
Arriate
Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján
Benarrabá
Burgo (El)
Campillos
Cañete la Real
Carratraca
Cartajima
Casarabonela
Cortes de la Frontera
Cuevas del Becerro
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Guaro
Igualeja
Istán
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Monda
Montejaque
Ojén
Parauta
Pujerra
 Ronda (se excluye expresamente el núcleo de población 
principal)
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Sierra de Yeguas
Teba
Tolox
Yunquera

Zona a revitalizar de la Sierra Morena y Vega Alta de Sevilla 
(Sevilla)

Alanís
Alcolea del Río
Almadén de la Plata
Cantillana
Castilblanco de los Arroyos
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Lora del Río
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Peñaflor
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Tocina
Villanueva del Río y Minas 

 ACUERDO de 22 de septiembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
de los Planes por Zona Rural para la aplicación del Pro-
grama de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, persigue promover acciones pú-
blicas e incentivar iniciativas privadas de desarrollo sostenible 
del medio rural, para el logro simultáneo de objetivos econó-
micos, sociales y medioambientales, contribuyendo a que los 
ciudadanos que habitan en municipios rurales puedan dar un 
nuevo salto cualitativo en su nivel de desarrollo.

La referida Ley 45/2007, de 13 de diciembre, tiene por 
objeto regular y establecer medidas que favorezcan el desa-
rrollo sostenible del medio rural regulando el marco normativo 
de la acción del Estado en el ámbito de sus competencias y 
estableciendo los criterios e instrumentos de colaboración con 
el resto de las Administraciones Públicas con el fin de alcan-
zar una acción pública coordinada y complementaria en este 
ámbito que mejore la cohesión económica y social entre los 
diversos territorios, así como la protección y el uso sostenible 
de los ecosistemas y recursos naturales. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comu-
nidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autono-
mía, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, determina objetivos 
para las políticas de desarrollo rural sostenible de las Admi-
nistraciones Públicas, regula el marco normativo de la acción 
de la Administración General del Estado en el ámbito de sus 
competencias y establece los criterios e instrumentos de co-
laboración con el resto de las Administraciones Públicas, en 
las materias relacionadas con el desarrollo sostenible del me-
dio rural, con el fin de alcanzar una acción pública coordinada 
y complementaria en este ámbito que mejore la cohesión 
económica y social entre los diversos territorios, así como la 
protección y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos 
naturales.

Las actividades encaminadas a la consecución del obje-
tivo de conservación compatible con el de desarrollo socioeco-
nómico del territorio solo puede garantizarse a través de la 
adecuada coordinación, en particular entre la administración 

estatal y la autonómica, sin excluir la siempre necesaria impli-
cación de las administraciones locales y de la sociedad civil. 

De conformidad con el artículo 5.1. de la de la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, el Programa de Desarrollo Ru-
ral Sostenible se configura como el principal instrumento para 
la planificación de la acción de la Administración General del 
Estado en relación con el medio rural, se elaborará en coordi-
nación con las Comunidades Autónomas y de acuerdo con las 
previsiones establecidas en la Ley, y concretará los objetivos y 
planes y actuaciones sectoriales a desarrollar por dicha Admi-
nistración y los que sean concertados con las Administracio-
nes de las Comunidades Autónomas.

El Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible estará 
vigente durante el quinquenio 2010-2014.

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 
será de aplicación en los términos municipales del medio rural 
andaluz que se integren en las zonas rurales delimitadas y ca-
lificadas como tales por la Comunidad Autónoma Andaluza, de 
acuerdo con la tipología establecida por la Ley. 

La configuración y delimitación de las zonas rurales que 
puedan incluirse en el Primer Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible es la primera etapa en el proceso de elaboración 
del citado programa. En este marco, por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno se delimitan las Zonas Rurales para la aplicación 
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Posteriormente, de conformidad con el artículo 13 de la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, y para garantizar la com-
plementariedad y coherencia de las medidas derivadas del 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible, se elaborará un Plan 
por zona rural, que deberá ser aprobado por la Comunidad 
Autónoma, donde se recogerán las actuaciones que las Admi-
nistraciones competentes en cada caso hayan de llevar a cabo 
en dicha zona.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artícu-
lo 48 de su Estatuto de Autonomía, tiene las competencias ex-
clusivas en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural. 
Estas competencias, de acuerdo con el Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, 
y con el Decreto 172/2009, de 19 de mayo, están asignadas a 
la Consejería de Agricultura y Pesca.

En concreto, el artículo 8.b) del Decreto 172/2009, de 19 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, dispone que corresponde a 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible de Medio Rural 
de la Consejería de Agricultura y Pesca ejercer las funciones 
de coordinación que corresponden a esta Comunidad Au-
tónoma derivadas de la normativa reguladora del desarrollo 
sostenible del medio rural, y específicamente la contenida en 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo soste-
nible del medio rural.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Agri-
cultura y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía en su reunión del día 22 de septiem-
bre de 2009,

D I S P O N G O

Primero. Acuerdo.
Se acuerda la formulación de los Planes por Zona Rural 

para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sosteni-
ble 2010-2014 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
adelante Planes por Zona, cuya elaboración y aprobación se 
realizará en el plazo de ocho meses a partir de la aprobación 
definitiva del citado Programa, conforme a las determinacio-
nes y disposiciones establecidas en el presente Acuerdo. 
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Segundo. Instrumento planificador. 
Los Planes por Zona integrarán las actuaciones especí-

ficas a realizar en Andalucía acordes con el Programa de De-
sarrollo Rural Sostenible 2010-2014, de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural.

Los objetivos y previsiones habrán de adecuarse a las di-
rectrices y requerimientos de la legislación autonómica y na-
cional aplicables, así como a los derivados de la normativa de 
la Unión Europea. 

Asimismo, los Planes por Zona se elaborarán atendiendo 
a las determinaciones territoriales y medioambientales que re-
sulten de aplicación para lo cual, la Comisión de redacción 
velará de modo especial por la adecuación de los mismos a 
estos requisitos. 

Tercero. Contenido.
Los Planes por Zona incluirán, al menos, los siguientes 

contenidos: 

a) Antecedentes.
b) Diagnóstico de la situación del medio rural andaluz.
c) Determinación de los objetivos generales a alcanzar, y 

la justificación de su coherencia con el modelo territorial re-
gional, la planificación económica y la planificación del medio 
ambiente de Andalucía. 

d) La definición de las actuaciones que se llevarán a cabo 
en las distintas zonas rurales para la aplicación del Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

e) La valoración económica de las actuaciones previstas, 
así como la determinación de los recursos económicos que 
deban ser utilizados para su ejecución. 

f) Los instrumentos financieros y de gestión que deban 
ponerse en marcha por la Junta de Andalucía para la correcta 
ejecución del Programa. 

g) La definición de los indicadores para evaluación, segui-
miento y revisión de los Planes por Zona. 

Cuarto. Comisión de redacción. 
1. Se crea la Comisión de redacción de los Planes por 

Zona, presidida por la persona titular de la Viceconsejería de 
Agricultura y Pesca que quedará integrada, además, por la 
persona titular de la Dirección General de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca 
que ejercerá la vicepresidencia de la misma, y por una per-
sona, con rango al menos de Director o Directora General, de 
cada una de las siguientes Consejerías: Presidencia, Goberna-
ción, Economía y Hacienda, Educación, Justicia y Administra-
ción Pública, Innovación, Ciencia y Empresa, Obras Públicas y 
Transportes, Empleo, Salud, Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, Turismo, Comercio y Deporte, Igualdad y Bienestar Social, 
Cultura, y Medio Ambiente.

2. En su funcionamiento se ajustará a las normas conte-
nidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el 
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto en 
el presente acuerdo. 

3. La Presidencia de la Comisión dirimirá con su voto de 
calidad los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

4. La persona titular de la Presidencia nombrará a la per-
sona que desempeñe la Secretaria de la Comisión de redac-
ción, de entre el personal funcionario adscrito a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que ocupe, 
al menos, una Jefatura de Departamento, actuando con voz 
pero sin voto.

5. En caso de ausencia o enfermedad y, en general, 
cuando concurra alguna causa justificada, las personas miem-

bros titulares de la Comisión de redacción serán sustituidas 
por quienes designen expresamente como suplentes.

Quinto. Proceso de elaboración y aprobación. 
1. La Comisión de redacción elaborará una propuesta de 

cada uno de los Planes Rurales por Zona. 
2. Dichas propuestas serán remitidas a las Direcciones 

Generales de Presupuestos y de Fondos Europeos y Planifi-
cación de la Consejería de Economía y Hacienda, para su in-
forme, análisis y evaluación en el marco de la planificación 
económica regional, de conformidad con el artículo 4 del De-
creto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan 
la memoria económica y el informe en las actuaciones con 
incidencia económico-financiera, y con el artículo 14.5 del De-
creto 116/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, en la 
redacción dada por el Decreto 165/2009, de 19 de mayo. 

3. La persona titular de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y 
Pesca someterá conjuntamente todas las propuestas elabora-
das de los Planes por Zona, por el plazo de un mes, a infor-
mación pública. Simultáneamente, dará audiencia a la Admi-
nistración General del Estado, a las Diputaciones Provinciales 
de Andalucía, a la Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP), así como a los distintos agentes económicos y 
sociales, a fin de que puedan formular, en el mismo plazo, las 
observaciones o sugerencias que consideren convenientes. 

4. Finalizado el trámite de información pública y audien-
cia, de conformidad con el artículo 5.3 del Decreto 389/2008, 
de 17 de junio, por el que se regula la composición y funcio-
nes de las Comisiones Delegadas del Gobierno, las citadas 
propuestas serán sometidas a informe de la Comisión Dele-
gada para Asuntos Económicos, que dispone del apoyo y ase-
soramiento técnico de la Secretaría General de Economía de 
la Consejería de Economía y Hacienda, de conformidad con el 
artículo 5.1 del Decreto 116/2008, de 29 de abril, modificado 
por el Decreto 165/2009, de 19 de mayo. 

5. Cumplimentado los anteriores trámites, la Consejera 
de Agricultura y Pesca elevará al Consejo de Gobierno los Pla-
nes Rurales por Zona para su aprobación.

Sexto. Desarrollo
Se faculta a la Consejera de Agricultura y Pesca para dic-

tar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente 
Acuerdo.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 11 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueba el amojonamiento parcial del monte público 
«Dehesa del Perro», «Cerro de Garcibravo» y «Cerro del 
Hornito».

Expte. MO/00009/2009.
Visto el expediente núm. MO/00009/2009 de amojona-

miento parcial del monte público «Dehesa del Perro», «Cerro 
de Garcibravo» y «Cerro del Hornito», Código de la Junta de 
Andalucía SE-30001-AY, perteneciente a los propios del Ayun-
tamiento de Aznalcóllar y situado en el término municipal de 



Página núm. 66 BOJA núm. 197 Sevilla, 7 de octubre 2009

Aznalcóllar, provincia de Sevilla, instruido y tramitado por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, re-
sultan los siguientes 

H E C H O S

1. El expediente de amojonamiento parcial surge ante la 
necesidad de colocar hitos con valor administrativo en el pe-
rímetro del monte «Dehesa del Perro, Cerro de Garcibravo y 
Cerro del Hornito», Código de la Junta de Andalucía SE-30001-
AY, zona a amojonar: perímetro exterior de la zona norte del 
monte comprendido entre la intersección de la ctra. SE-537 
con la prolongación de la calle Cruz hasta el Arroyo de los 
Frailes, incluido el «Cerro del Hornito» y el enclavado «Viña 
Vieja» y excluyendo los piquetes de deslinde comprendidos 
entre los núms. 28b y 29 del perímetro exterior del monte des-
lindado, aprobado y reconocido en el expediente de deslinde 
MO/00006/2004 con fecha de 29 de enero de 2007. 

2. Autorizado el amojonamiento parcial administrativo de 
dicho monte por Orden de Inicio de la Consejera de Medio Am-
biente de fecha 11 de mayo de 2009 y habiéndose acordado 
que las operaciones de amojonamiento se realizan por el pro-
cedimiento recogido en el art. 43 de la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía, y en el Título IV sobre amojona-
miento del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, en el que se 
aprueba el Reglamento de Montes en virtud de lo establecido 
en su artículo 145, se publica en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aznalcóllar, en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) núm. 117, de 19 de junio de 2009, y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 149, de 30 de 
junio de 2009, el anuncio de acuerdo de inicio del amojona-
miento y la fecha y lugar para dar comienzo a las operaciones 
de amojonamiento parcial el día 8 de julio de 2009. 

3. Después de tramitadas las debidas comunicaciones y 
citaciones a los interesados, procedió el Ingeniero Operador, 
en la fecha anunciada, al comienzo del amojonamiento por el 
piquete de deslinde número 1. En el presente amojonamiento 
se han a colocado un total de 60 hitos en el perímetro exte-
rior, 28 hitos en la porción Cerro del Hornito y 8 hitos en el 
Enclavado de Viña Vieja, omitiéndose la colocación de hitos en 
aquellos piquetes del deslinde que definen la linde del monte 
sobre líneas naturales o artificiales (Ríos, Arroyos, Vertientes, 
Carreteras, etc.), refiriéndose estos puntos con letras sobre la 
poligonal que define el monte. En el Anexo se detalla una tabla 
con la relación existente entre los piquetes del deslinde, los 
tipos de hitos que van a ser fijados y sus coordenadas UTM 
referidas al Huso 30.

Durante el acto de apeo, sólo Antonio José Martínez Ber-
nal mostró su disconformidad con respecto al amojonamiento 
ya que no estaba de acuerdo con el deslinde practicado en 
su día. Respecto a esta alegación esgrimida sobre el deslinde 
del monte público, hay que aclarar que el procedimiento que 
actualmente nos ocupa es el amojonamiento del mencionado 
monte, es decir, la materialización física del deslinde previa-
mente aprobado mediante Orden de la Consejería de Medio 
Ambiente de 27 de enero de 2007. Siendo el objeto de este 
procedimiento el señalizar con carácter permanente sobre el 
terreno mediante elementos materiales, hitos o mojones, los 
límites físicos del monte aprobados en el deslinde. Por tanto 
la impugnación de deslinde con ocasión del procedimiento de 
amojonamiento resulta extemporánea e improcedente.

Extendiéndose de todo lo actuado las correspondientes 
actas en papel oficial de la Junta de Andalucía, firmadas por 
los asistentes a las operaciones.

Mediante Resolución de 13 de julio de 2009 la Consejera 
de Medio Ambiente amplió el plazo desde la Orden de Inicio le-
galmente establecido para tramitar y resolver el procedimiento 
de Amojonamiento, que se publicó en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 155, de 11 de agosto de 2009, se ex-

puso en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aznalcóllar 
y fue notificado a los particulares interesados. 

Anunciado el período de vista del expediente, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Aznalcóllar, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Sevilla núm. 185, de 11 de agosto de 
2009, y notificado a los particulares interesados, expuesto en 
vista y audiencia durante el plazo de diez días, no se presenta-
ron alegaciones.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que la aprobación del presente amojonamiento 
se sustenta en lo regulado en los artículos 43 de la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Regla-
mento de desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 
9 de septiembre; en el Título IV sobre amojonamiento del De-
creto 485/1962, de 22 de febrero, en el que se aprueba el Re-
glamento de Montes, y demás normas de general y pertinente 
aplicación.

Segundo. Que el expediente fue tramitado de acuerdo con 
lo preceptuado por la legislación vigente relativa al amojona-
miento de montes, insertándose los anuncios reglamentarios 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el de la Provin-
cia de Sevilla y tramitándose las debidas comunicaciones para 
conocimiento de los interesados.

Tercero. El emplazamiento de cada uno de los hitos, que 
determinan el perímetro del monte, se describe con precisión 
en las actas de apeo y quedan fielmente representados en los 
planos que obran en el expediente, existiendo coordenadas 
UTM recogidas en el plano y registro topográfico de cada uno 
de los hitos colocados.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las si-
guientes Normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de An-
dalucía; Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Reglamento 
de Montes de 22 de febrero de 1962 y Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Am-
biente

R E S U E L V E

1.º Aprobar el expediente de amojonamiento parcial del 
monte «Dehesa del Perro, Cerro de Garcibravo y Cerro del 
Hornito», Código de la Junta de Andalucía SE-30001-AY, pro-
piedad del Ayuntamiento de Aznalcóllar y sito en el término 
municipal de Aznalcóllar, provincia de Sevilla, relativo al perí-
metro exterior de la zona norte del monte comprendido entre 
la intersección de la Ctra. SE-537 con la prolongación de la 
calle Cruz hasta el Arroyo de los Frailes incluido el «Cerro del 
Hornito» y el enclavado «Viña Vieja» y excluyendo los piquetes 
de deslinde comprendidos entre los núms. 28b y 29 del perí-
metro exterior del monte deslindado (Expediente de deslinde 
parcial MO/00006/2004), de acuerdo con las Actas, Registros 
topográficos y Planos adjuntos.

2.º Que se inscriba la resolución del presente expediente 
en el Registro de la Propiedad, en virtud de lo establecido en 
el artículo 148.2 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
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ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la 
Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO

PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y

PERÍMETRO EXTERIOR DEL MONTE

1 1 2º 210.113,15 4.157.639,77
2 A  - 210.126,96 4.157.642,12
3 B  - 210.146,74 4.157.639,09
4 C  - 210.166,57 4.157.641,32
5 2 2º 210.175,83 4.157.651,77
6 A  - 210.166,17 4.157.721,06
7 B  - 210.161,45 4.157.752,23
8 C  - 210.146,35 4.157.769,71
9 3 2º 210.141,89 4.157.774,91
10 A  - 210.101,98 4.157.781,96
11 B  - 210.073,85 4.157.782,27
12 4 2º 210.050,08 4.157.792,28
13 A  - 210.029,48 4.157.790,82
14 B  - 210.009,75 4.157.792,36
15 C  - 209.985,73 4.157.786,23
16 5 2º 209.941,44 4.157.790,51
17 A  - 209.904,08 4.157.821,13
18 B  - 209.879,01 4.157.835,28
19 6 2º 209.839,20 4.157.847,03
20 A  - 209.807,65 4.157.842,47
21 B  - 209.791,17 4.157.833,34
22 C  - 209.772,11 4.157.814,98
23 D  - 209.705,48 4.157.765,14
24 7 1º 209.680,91 4.157.747,06
25 A  - 209.691,29 4.157.766,38
26 B  - 209.716,49 4.157.798,88
27 C  - 209.748,23 4.157.841,46
28 8 2º 209.775,49 4.157.875,84

28A A  - 209.802,17 4.157.917,53
28B 9 2º 209.835,87 4.157.953,63
29 12 2º 209.651,98 4.158.111,57
30 A  - 209.659,85 4.158.124,92
31 13 2º 209.668,11 4.158.161,45
32 A  - 209.699,21 4.158.171,62
33 B  - 209.733,43 4.158.166,39
34 C  - 209.745,77 4.158.174,08
35 D  - 209.757,69 4.158.184,06
36 14 1º 209.762,56 4.158.207,70
37 A  - 209.757,16 4.158.216,90
38 B  - 209.724,53 4.158.227,36
39 C  - 209.705,45 4.158.225,14
40 D  - 209.691,57 4.158.221,87
41 E  - 209.681,34 4.158.214,31
42 F  - 209.646,55 4.158.218,95
43 G - 209.632,71 4.158.227,21

44 H - 209.606,80 4.158.235,89
45 I - 209.564,01 4.158.230,44
46 J - 209.535,03 4.158.235,21
47 15 2º 209.522,77 4.158.235,46
48 A - 209.481,24 4.158.250,90
49 B - 209.464,37 4.158.253,84
50 C - 209.455,77 4.158.250,36
51 D - 209.427,75 4.158.260,91
52 E - 209.425,74 4.158.256,12
53 F - 209.395,45 4.158.275,08
54 G - 209.359,66 4.158.290,55
55 H - 209.335,02 4.158.295,53
56 I - 209.298,20 4.158.301,06
57 J - 209.291,22 4.158.301,42
58 K - 209.283,91 4.158.299,02
59 16 1º 209.274,10 4.158.293,24
60 A - 209.267,92 4.158.280,86
61 B - 209.276,74 4.158.234,68
62 C - 209.283,45 4.158.205,77
63 17 2º 209.303,22 4.158.151,24
64 A - 209.315,32 4.158.144,82
65 B - 209.323,74 4.158.134,63
66 C - 209.332,29 4.158.114,81
- 18 2º 209.337,37 4.158.111,28

67 A - 209.340,01 4.158.109,27
68 19 2º 209.385,12 4.158.094,27
69 20 1º 209.408,92 4.158.004,26
69A A - 209.382,91 4.158.027,95
70 21 2º 209.357,52 4.158.052,05
71 A - 209.348,83 4.158.055,91
72 B - 209.305,72 4.158.057,65
73 22 2º 209.273,09 4.158.058,22
74 A - 209.260,67 4.158.063,56
75 B - 209.242,58 4.158.082,55
76 C - 209.231,19 4.158.102,85
77 D - 209.216,67 4.158.115,94
78 23 2º 209.181,24 4.158.142,23
79 A - 209.151,16 4.158.178,59
80 B - 209.135,88 4.158.195,93
81 24 2º 209.093,32 4.158.231,98
82 A - 209.065,65 4.158.263,24
83 B - 209.052,83 4.158.279,45
84 C - 209.039,82 4.158.292,19
85 D - 209.019,65 4.158.316,12
86 25 1º 209.000,27 4.158.336,10
87 26 2º 209.010,00 4.158.339,86
88 A  - 209.048,75 4.158.325,92
89 27 2º 209.073,48 4.158.324,60
90 A  - 209.115,34 4.158.332,54
91 28 2º 209.149,84 4.158.339,58
92 A  - 209.196,98 4.158.376,75
93 29 2º 209.239,44 4.158.421,35
94 A  - 209.271,32 4.158.440,73
95 30 2º 209.299,65 4.158.466,10
96 A  - 209.395,95 4.158.498,42
97 B  - 209.415,19 4.158.509,95
98 31 2º 209.509,38 4.158.561,70
99 A  - 209.493,01 4.158.608,42
100 B  - 209.475,13 4.158.650,81
101 C  - 209.458,54 4.158.692,90
102 D  - 209.450,14 4.158.708,67
103 32 2º 209.448,76 4.158.717,04
104 A  - 209.388,05 4.158.719,14
105 33 2º 209.357,81 4.158.723,38

PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y
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105A A  - 209.357,40 4.158.727,78
106 B  - 209.336,21 4.158.741,86
107 34 2º 209.330,04 4.158.746,03
108 A  - 209.357,14 4.158.760,39
109 35 2º 209.387,86 4.158.789,08
110 36 2º 209.407,24 4.158.829,94
111 A  - 209.399,47 4.158.846,41
112 37 2º 209.375,62 4.158.874,45
113 A  - 209.371,38 4.158.890,33
114 B  - 209.371,05 4.158.911,04
115 C  - 209.363,29 4.158.919,99
116 38 2º 209.360,45 4.158.928,60
117 A  - 209.368,75 4.158.959,47
118 B  - 209.375,62 4.158.985,56
119 C  - 209.382,47 4.159.006,71
120 D  - 209.390,87 4.159.025,23
121 39 2º 209.412,84 4.159.074,99
122 40 2º 209.390,17 4.159.088,32

122A 41 2º 209.387,15 4.159.125,87
123 A  - 209.362,09 4.159.177,93
124 B  - 209.354,44 4.159.190,31
125 42 1º 209.341,09 4.159.221,65

125-1 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.322,20 4.159.310,66

125-2 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.293,05 4.159.376,50

125-3 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.243,64 4.159.412,81

125-4 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.194,84 4.159.423,69

125-5 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.152,14 4.159.446,03

125-6 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.203,44 4.159.465,25

125-7 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.402,06 4.159.441,84

125-8 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.513,32 4.159.454,69

125-9 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.580,34 4.159.443,19

125-10 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.641,49 4.159.401,51

125-11 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.818,35 4.159.251,36

125-12 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.994,23 4.159.257,86

125-13 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.911,39 4.159.413,14

125-14 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.828,41 4.159.518,36

125-15 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.799,53 4.159.590,82

125-16 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.802,49 4.159.648,74

125-17 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.879,06 4.159.850,71

125-18 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.951,08 4.159.992,57

125-19 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 210.064,01 4.160.270,50

125-20 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 210.034,81 4.160.325,19

125-21 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.892,81 4.160.407,23

125-22 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.845,13 4.160.449,93

125-23 EMBALSE DEL 
AGRIO  - 209.788,87 4.160.524,60

126 A  - 209.817,54 4.160.520,35
127 43 1º 209.886,78 4.160.525,41

128 A  - 209.920,51 4.160.529,63
129 B  - 210.110,14 4.160.572,19
130 C  - 210.192,95 4.160.589,27
131 D  - 210.248,11 4.160.599,68
132 44 2º 210.322,51 4.160.617,11
133 A  - 210.424,15 4.160.620,70
134 B  - 210.501,95 4.160.629,03
135 C  - 210.618,10 4.160.646,64
136 D  - 210.649,35 4.160.652,42
137 E  - 210.704,81 4.160.664,20
138 45 1º 210.749,73 4.160.672,09
139 A  - 210.752,53 4.160.667,20
140 46 2º 210.775,13 4.160.560,71
141 A  - 210.781,35 4.160.545,43
142 B  - 210.820,05 4.160.478,40
143 C  - 210.854,74 4.160.402,89
144 D  - 210.880,65 4.160.348,82
145 47 2º 210.888,58 4.160.341,65
146 A  - 210.929,56 4.160.316,76
147 B  - 211.025,26 4.160.266,52
148 48 2º 211.102,28 4.160.238,85
149 A  - 211.121,31 4.160.238,58
150 B  - 211.141,83 4.160.238,35
151 49 2º 211.161,52 4.160.237,61
152 A  - 211.189,43 4.160.236,85
153 B  - 211.215,15 4.160.238,30
154 C  - 211.316,74 4.160.267,47
155 50 2º 211.378,74 4.160.282,09
156 A  - 211.569,64 4.160.293,11
157 B - 211.646,78 4.160.298,63
158 51 2º 211.660,32 4.160.298,87
159 A - 211.732,92 4.160.285,44
160 B - 211.792,30 4.160.283,13
161 C - 211.843,13 4.160.274,95
162 52 2º 211.864,45 4.160.269,94
163 A - 211.892,40 4.160.284,92

163-A B - 211.934,17 4.160.289,26
164 C - 211.955,47 4.160.286,42
165 D - 212.013,48 4.160.293,54
166 53 2º 212.077,61 4.160.286,26
167 A - 212.167,54 4.160.298,65
168 B - 212.232,96 4.160.308,09
169 C - 212.278,64 4.160.311,80
170 54 2º 212.336,87 4.160.313,96
171 A - 212.399,58 4.160.306,58
172 B - 212.520,86 4.160.293,77
173 C - 212.568,78 4.160.288,59
174 D - 212.613,78 4.160.284,02
175 55 2º 212.674,85 4.160.286,14
176 A - 212.696,41 4.160.284,08
177 B - 212.729,86 4.160.278,97
178 C - 212.758,15 4.160.275,44
179 D - 212.790,25 4.160.273,62
180 E - 212.837,24 4.160.279,51
181 56 1º 212.875,68 4.160.294,45
182 A - 212.922,67 4.160.355,72
183 B - 212.932,19 4.160.367,44
184 C - 212.967,80 4.160.408,45
185 D - 213.046,86 4.160.472,75
186 57 2º 213.056,18 4.160.481,14
187 A - 213.058,91 4.160.493,40
188 B - 213.044,41 4.160.578,24
189 C - 213.033,26 4.160.638,05
190 D - 213.039,26 4.160.772,36

PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y
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191 58 2º 213.051,36 4.160.887,22
192 A - 213.063,25 4.160.917,19
193 B - 213.078,22 4.160.971,52
194 C - 213.082,22 4.160.992,75
195 D - 213.083,84 4.161.008,29
196 59 2º 213.086,88 4.161.016,58
197 A - 213.101,51 4.161.029,50
198 B - 213.192,23 4.161.110,40
199 C - 213.236,99 4.161.140,17
200 D - 213.250,54 4.161.152,52
201 E - 213.261,93 4.161.166,85
202 60 2º 213.272,12 4.161.180,76
203 A  - 213.282,93 4.161.184,53
204 B  - 213.303,20 4.161.184,33
205 C  - 213.506,07 4.161.172,94
206 D  - 213.521,46 4.161.172,29
207 61 1º 213.577,28 4.161.171,25

207-1 ARROYO 
TARDÓN  - 213.639,01 4.161.120,20

207-2 ARROYO 
TARDÓN  - 213.684,12 4.161.109,79

207-3 ARROYO 
TARDÓN - 213.751,14 4.161.148,08

207-4 ARROYO 
TARDÓN - 213.781,97 4.161.148,59

207-5 ARROYO 
TARDÓN - 213.803,39 4.161.125,98

207-6 ARROYO 
TARDÓN - 213.812,38 4.161.041,23

207-7 ARROYO 
TARDÓN - 213.906,23 4.160.849,61

207-8 ARROYO 
TARDÓN - 214.040,80 4.160.719,98

207-9 ARROYO 
TARDÓN - 214.057,40 4.160.697,46

207-10 ARROYO 
TARDÓN - 214.071,85 4.160.601,87

207-11 ARROYO 
TARDÓN - 214.115,05 4.160.588,18

207-12 ARROYO 
TARDÓN - 214.311,75 4.160.656,50

207-13 ARROYO 
TARDÓN - 214.375,81 4.160.706,96

207-14 ARROYO 
TARDÓN - 214.418,26 4.160.651,06

207-15 ARROYO 
TARDÓN - 214.384,30 4.160.506,86

207-16 ARROYO 
TARDÓN - 214.407,85 4.160.444,75

207-17 ARROYO 
TARDÓN - 214.523,39 4.160.378,28

207-18 ARROYO 
TARDÓN - 214.546,94 4.160.329,30

207-19 ARROYO 
TARDÓN - 214.464,79 4.160.207,84

207-20 ARROYO 
TARDÓN - 214.437,92 4.160.109,44

207-21 ARROYO 
TARDÓN - 214.463,76 4.160.003,12

207-22 ARROYO 
TARDÓN - 214.517,69 4.159.890,39

207-23 ARROYO 
TARDÓN - 214.541,30 4.159.814,05

207-24 ARROYO 
TARDÓN - 214.641,05 4.159.746,58

207-25 ARROYO 
TARDÓN - 214.765,88 4.159.714,05

207-26 ARROYO 
TARDÓN - 214.794,42 4.159.658,91

207-27 ARROYO 
TARDÓN - 214.784,99 4.159.582,91

207-28 ARROYO 
TARDÓN - 214.740,45 4.159.493,09

207-29 ARROYO 
TARDÓN - 214.743,98 4.159.397,96

207-30 ARROYO 
TARDÓN - 214.803,89 4.159.296,66

207-31 ARROYO 
TARDÓN - 214.831,28 4.159.148,07

207-32 ARROYO 
TARDÓN - 214.971,13 4.159.044,00

207-33 ARROYO 
TARDÓN - 215.004,48 4.159.023,44

207-34 ARROYO 
TARDÓN - 215.077,64 4.158.876,47

207-35 ARROYO 
TARDÓN - 215.193,90 4.158.662,87

207-36 62 2º 215.208,04 4.158.621,93

ENCLAVADO DE VIÑA VIEJA

PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y

1’ C - 210.024,67 4.157.839,46
2’ D - 210.014,41 4.157.846,48
3’ V5 2º 210.004,36 4.157.850,39
4’ A  - 209.993,57 4.157.845,05
5’ V6 2º 209.982,00 4.157.831,00

5’-A B  - 209.963,95 4.157.841,22
6’ C  - 209.950,39 4.157.850,37
7’ D  - 209.922,56 4.157.873,16
8’ V7 2º 209.904,89 4.157.878,10
9’ V8 2º 209.893,73 4.157.940,82
10’ A  - 209.913,72 4.157.971,76
11’ V1 1º 209.921,40 4.157.975,26
12’ A  - 209.932,44 4.157.962,54
13’ B  - 209.946,72 4.157.948,57
14’ C  - 209.963,74 4.157.942,36
15’ D  - 209.966,86 4.157.941,86
16’ E  - 209.977,60 4.157.941,35
17’ F  - 209.989,05 4.157.941,04
18’ V2 2º 209.993,31 4.157.939,51
19’ A  - 209.999,32 4.157.935,51
20’ B  - 210.011,14 4.157.917,39
21’ C  - 210.026,42 4.157.900,96
22’ V3 1º 210.105,33 4.157.832,14
23’ A  - 210.073,52 4.157.825,48
24’ B  - 210.060,77 4.157.821,22
25’ V4  2º 210.058,04 4.157.820,66
26’ A  - 210.044,53 4.157.823,10

CERRO DEL HORNITO

PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y

H1 H21 1º 207.446,98 4.157.729,87
H2 A  - 207.455,95 4.157.705,41
H3 B  - 207.463,53 4.157.686,90
H4 C  - 207.480,32 4.157.670,39
H5 H22 2º 207.494,60 4.157.656,03
H6 A  - 207.526,58 4.157.662,20
H7 B  - 207.558,23 4.157.667,65
H8 H23 2º 207.642,86 4.157.718,39
H9 H24 2º 207.653,21 4.157.672,15
H10 H25 2º 207.672,12 4.157.676,89
H11 H26 2º 207.685,42 4.157.718,74
H12 A  - 207.726,38 4.157.706,34
H13 B  - 207.762,71 4.157.675,15
H14 H27 2º 207.815,45 4.157.668,43
H15 H28 2º 207.839,63 4.157.761,72
H16 A  - 207.858,06 4.157.782,31

PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y
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H17 B  - 207.896,20 4.157.800,20
H18 C  - 207.948,27 4.157.799,10
H19 H1 1º 207.949,38 4.157.807,94
H20 A  - 207.989,16 4.157.791,16
H21 B  - 207.998,13 4.157.783,14
H22 C  - 208.015,00 4.157.762,40
H23 H2 2º 208.021,43 4.157.758,28
H24 A  - 208.042,15 4.157.752,96
H25 B  - 208.080,85 4.157.750,72
H26 C  - 208.088,40 4.157.753,33
H27 H3 2º 208.092,56 4.157.758,61
H28 A  - 208.113,22 4.157.751,33
H29 H4 2º 208.161,54 4.157.719,81
H30 A  - 208.174,14 4.157.685,23
H31 H5 2º 208.185,29 4.157.671,98

H31-1 ARROYO  - 208.193,03 4.157.666,15
H31-2 ARROYO  - 208.199,40 4.157.665,98
H31-3 ARROYO  - 208.203,25 4.157.660,47
H31-4 ARROYO  - 208.208,94 4.157.659,33
H31-5 ARROYO  - 208.210,45 4.157.655,27
H31-6 ARROYO  - 208.216,54 4.157.652,72
H31-7 ARROYO  - 208.222,40 4.157.647,57
H31-8 ARROYO  - 208.242,90 4.157.634,28
H31-9 ARROYO  - 208.250,75 4.157.624,66
H31-10 ARROYO  - 208.263,59 4.157.608,22
H31-11 ARROYO  - 208.270,41 4.157.604,21
H31-12 ARROYO  - 208.274,88 4.157.603,12

H32 H6 1º 208.281,42 4.157.595,22
H33 H7 2º 208.250,40 4.157.497,75
H34 H8 2º 208.311,91 4.157.478,18
H35 A  - 208.316,57 4.157.455,24

H35-1 ARROYO  - 208.315,97 4.157.443,47
H35-2 ARROYO  - 208.313,59 4.157.433,35
H35-3 ARROYO  - 208.311,88 4.157.420,32
H35-4 ARROYO  - 208.312,65 4.157.403,15
H35-5 ARROYO  - 208.311,60 4.157.388,05
H35-6 ARROYO  - 208.314,15 4.157.384,96
H35-7 ARROYO  - 208.310,12 4.157.379,98
H35-8 ARROYO  - 208.307,69 4.157.373,01
H35-9 ARROYO  - 208.313,26 4.157.358,38
H35-10 ARROYO  - 208.316,89 4.157.349,96
H35-11 ARROYO  - 208.319,61 4.157.344,90

H35-12 ARROYO  - 208.315,20 4.157.330,66
H35-13 ARROYO  - 208.295,74 4.157.325,77
H35-14 ARROYO  - 208.283,09 4.157.327,54
H35-15 ARROYO  - 208.270,79 4.157.332,45
H35-16 ARROYO  - 208.253,11 4.157.328,87
H35-17 ARROYO  - 208.234,64 4.157.323,41
H35-18 ARROYO  - 208.229,86 4.157.317,53

H36 H9 1º 208.229,41 4.157.305,91
H37 A - 208.155,33 4.157.307,34
H38 B - 208.076,50 4.157.299,27
H39 C - 208.036,55 4.157.308,55
H40 D - 207.963,65 4.157.302,32
H41 E - 207.897,21 4.157.273,38
H42 H10 2º 207.835,14 4.157.265,77
H43 A - 207.795,49 4.157.269,57
H44 B - 207.737,22 4.157.280,25
H45 H11 2º 207.702,07 4.157.280,18
H46 A - 207.696,02 4.157.276,94
H47 H12 2º 207.687,85 4.157.274,43
H48 A - 207.675,83 4.157.280,97
H49 H13 2º 207.659,80 4.157.294,39
H50 A - 207.640,53 4.157.297,57
H51 H14 2º 207.595,30 4.157.292,98
H52 A - 207.560,69 4.157.273,10
H53 B - 207.529,05 4.157.266,77
H54 C - 207.510,40 4.157.268,08
H55 H15 2º 207.489,36 4.157.265,64
H56 H16 1º 207.428,24 4.157.233,74

- H17 Cara 
Labrada 207.415,67 4.157.303,98

H57 A - 207.414,97 4.157.307,92
H58 B - 207.376,74 4.157.380,51
H59 H18 2º 207.335,91 4.157.508,56
H60 H19 2º 207.355,32 4.157.542,51
H61 A - 207.353,70 4.157.546,97
H62 B - 207.335,86 4.157.563,55
H63 H20 2º 207.316,06 4.157.581,57
H64 A - 207.353,06 4.157.619,41
H65 B - 207.392,91 4.157.660,58
H66 C - 207.409,34 4.157.683,11
H67 D - 207.423,92 4.157.702,05
H68 E - 207.436,50 4.157.717,06

PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y PIQUETE DE 
DESLINDE Nº DEL MOJÓN ORDEN DEL 

MOJÓN X Y
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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 22 de septiembre de 2009, de la Au-
diencia Provincial de Barcelona, Sección Segunda, di-
manante de rollo de apelación núm. 62/2009-MA.

En virtud de lo acordado por este Tribunal en resolu-
ción del día de la fecha dictada en el rollo de apelación de 
faltas núm. 62/2009-MA, dimanante de Juicio de faltas núm. 
350/2008 del Juzgado Instrucción núm. Trece de Barcelona, 
seguido por un delito de injuria, en el que se ha dictado la 
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso de apela-
ción interpuesto por don Javier Ciuro Aeschmann, contra la 
sentencia dictada en 30 de septiembre del 2008 por el Juz-
gado de Instrucción núm. Trece de los de Barcelona en los 
autos de Juicio de Faltas núm. 350/08, y, en consecuencia, 
revocándola, debo condenar y condeno a don Miguel Ruiz 
Castillo Hernández en concepto de autor de una falta con-
tinuada de injurias, precedentemente definida, a la pena de 
quince días multa, a razón de seis euros, cada cuota diaria, 
sustituida, caso de impago, por un día de responsabilidad 
personal subsidiaria por cada dos cuotas o fracción dejadas 
de abonar, imponiéndosele asimismo la prohibición de comu-
nicarse con don Javier Ciuro Aeschmann por cualquier me-
dio de comunicación escrito, verbal o visual por tiempo de 
tres meses, y al pago de las costas procesales de la primera 
instancia, declarando de oficio las costas procesales de la 
presente alzada.»

Se expide el presente para que sirva de notificación en 
forma al apelado don Miguel Ruiz-Castillo Hernández, actual-
mente en paradero desconocido, en Barcelona, a veintidós de 
septiembre de dos mil nueve.- El Presidente; la Secretaria. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 7 de septiembre de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de San 
Fernando, dimanante de autos núm. 697/2007.

NIG: 1103142C20070001808.
Procedimiento: Filiación 697/2007. Negociado: AN.
De: Doña Miriam Flores.
Procuradora: Sra. Inmaculada Pizarro Blanco.
Letrada: Sra. Villar Motrel, Rosa María.
Contra: Don Jimmy Carlos Galarza Balaca.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Filiación 697/2007 seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia núm. Tres de San Fernando a ins-
tancia de Miriam Flores contra Jimmy Carlos Galarza Balaca 
sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabe-
zamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En San Fernando, a 27 de enero de 2009.
Doña María del Pilar Fernández Nebot, Magistrada-Juez 

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
San Fernando, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 
sobre Impugnación de paternidad, seguidos en este Juzgado 
con el número 697 de 2007, siendo demandante doña Miriam 
Flores, actuando como representante legal de su hijo menor 
E.B.G.F., representada por la Procuradora doña Inmaculada 
Pizarro Blanco y asistida por la Letrada doña Rosa María Villar 
Motrel, y demandado don Jimmy Carlos Galarza Balaca, en si-
tuación procesal de rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora 
doña Inmaculada Pizarro Blanco, en nombre y representación 
de doña Miriam Flores, actuando como representante legal de 
su hijo menor E.B.G.F., declaro que don Jimmy Carlos Galarza 
Balaca no es el padre biológico del menor E.B.G.F., con todas 
las consecuencias legales inherentes a tal declaración.

Firme que sea la presente resolución, líbrese exhorto al 
Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet a fin de que se 
proceda a la cancelación del asiento relativo a la inscripción 
no matrimonial de la filiación del referido menor respecto del 
cual aparece como progenitor don Jimmy Carlos Galarza Ba-
laca, así como de cualquier otro asiento contradictorio con di-
cha declaración.

Todo ello sin expresa imposición de las costas procesales 
causadas en el presente procedimiento a ninguna de las partes.

Notifíquese esta sentencia a las partes, de la que se lle-
vará testimonio a los presentes autos y su original al libro co-
rrespondiente

La presente resolución no es firme. Contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación, que se preparará ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación para 
ser resuelto por la Audiencia Provincial de Cádiz.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Jimmy Carlos Galarza Balaca, extiendo y firmo la 
presente en San Fernando, a siete de septiembre de dos mil 
nueve.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 24 de septiembre de 2009, del Juzga-
do de lo Social núm. Dos de Cádiz, dimanante de Des-
pidos/Ceses en general 546/2009.

NIG: 1101244S20090001620.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 546/2009. Nego-
ciado: JA.
Sobre: Despidos.
De: Doña M.ª Luisa Granados Hinojosa.
Contra: Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz y 
Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía.

E D I C T O

Doña Carmen Yolanda Toro Vílchez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social núm. Dos de Cádiz.
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Hace saber que en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 546/2009 que se sigue por Despido 
a instancia de doña María Luisa Granados Hinojosa contra 
Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz y Edad Do-
rada Mensajeros de la Paz Andalucía se ha acordado citar a 
Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día 30 de noviembre de 2009 a las 9,50 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Edificio 
Estadio Carranza, Fondo Sur, 3.ª planta, de Cádiz, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspen-
derá por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social co-
pia de la demanda presentada y para que sirva de citación a 
Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Cádiz, a veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria Judicial. 

 EDICTO de 23 de septiembre de 2009, del Juzga-
do de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del 
Procedimiento Social Ordinario 1048/2001.

NIG: 2906744S20016000310.
Procedimiento Social Ordinario 1048/2001. Negociado: MA.
Sobre: Reclamación de cantidad.

De: Don Manuel Barrientos Segovia.
Contra: Instalaciones Técnicas Generalife, S.L., Inmobiliaria y 
Construcciones Ávila Rojas, S.A., Construcciones Nacerama, 
S.L., y Naviro Inmobiliaria 2000, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la 
Ilma. Sra. Cristina Pascual Arrabal, Magistrado del Juzgado 
de lo Social número Seis de Málaga, en los autos número 
1048/2001, seguidos a instancias de Manuel Barrientos Sego-
via contra Instalaciones Técnicas Generalife, S.L., Inmobiliaria 
y Construcciones Ávila Rojas, S.A., Construcciones Nacerama, 
S.L., y Naviro Inmobiliaria 2000, S.L., sobre Social Ordinario, 
se ha acordado citar a Instalaciones Técnicas Generalife, S.L., 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día veinte de octubre de 2009, a las doce 
treinta horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio 
que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en C/ Fiscal Luis 
Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, 
debiendo comparecer personalmente o por persona que esté 
legalmente apoderada, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Instalaciones Técnicas Ge-
neralife, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y su colocación en el tablón 
de anuncios.

Málaga, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.- 
El/La Secretario Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
licitación pública del contrato de constitución de un de-
recho de superficie para la construcción y conservación 
de edificio en la Avenida de Grecia, de Sevilla, destina-
do a ser sede administrativa, así como su explotación 
mediante arrendamiento a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (PD. 2901/2009).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car la licitación para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 41.3010ED.09.
d) Código CPV: 45213150-9.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de constitución de un 

derecho de superficie para la construcción y conservación de 
edificio en la Avenida de Grecia, de Sevilla, destinado a ser 
sede administrativa, así como su explotación mediante arren-
damiento a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de ejecución de la 

obra: 36 meses. Duración máxima del plazo de vigencia del 
derecho de superficie: 363 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe de la renta de 

los doce primeros meses: 7.500.000,00 € (IVA excluido).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de enero de 2010.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista:
Grupo: C. Subgrupos: Todos. Categoría: f.
Grupo: O. Subgrupo: 1. Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 21 de enero de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana. 

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de febrero de 2010.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los crite-

rios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación y 

su ponderación se encuentran detallados en el Anexo IV-A del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, valorándose 
los criterios de valoración mediante la aplicación de fórmulas 
con un máximo de 60 puntos y los criterios de valoración me-
diante un juicio de valor con un máximo de 40 puntos.

Examen de la documentación. La Mesa de Contratación 
hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito 
en el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos 
subsanables observados en la documentación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 22.1.a) del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario, con un importe 
máximo a pagar de 5.000,00 €.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 29 de septiembre de 2009.

14. Portal informático donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: En el 
perfil de contratante de la Dirección General de Patrimonio, ubi-
cado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía;

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ContractNoticeSearch.action?profileId=CEH.

Sevilla, 30 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
2890/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
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c) Número de expediente: 171/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio para la simplificación y agi-

lización de trámites administrativos en la Junta de Andalucía».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 366.379,31 

euros, IVA: 58.620,69 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 732.758,62 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 838.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 3 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación en 
el mismo día, mediante telegrama, o fax remitido al número 
del registro general que se indique en el anuncio de licitación. 
En caso de que así se indique en dicho anuncio, podrá en-
viarse por correo electrónico a la dirección siguiente: contrata-
cion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es, 
seleccionando Plataforma de Contratación. Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 22 de septiembre de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio que se indica. (PD. 
2891/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 128/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de soporte y mejora de 

la Central de Atención y Relaciones con la Ciudadanía de la 
Junta de Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizada.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 172.413,79 

euros, IVA: 27.586,21 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 344.827,58 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 838.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 30 de octubre de 2009. Si este fuera sábado, domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación 
en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al 



Sevilla, 7 de octubre 2009 BOJA núm. 197 Página núm. 75

número del registro general que se indique en el anuncio de 
licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de li-
citación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección 
contratacion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver Perfil del Contratante.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se con-
cederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábiles. 
A tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es, 
seleccionando Plataforma de Contratación. Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 21 de septiembre de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
2889/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 68/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Evolución y soporte de los siste-

mas de Plataforma Wanda y Solicita».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 310.344,83 

euros, IVA: 49.655,17 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 620.689,66 euros.
5. Garantía provisional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.

e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 3 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. i el licitador presentara su oferta por correo, estará obli-

gado a comunicar dicho envío al Órgano de Contratación en el 
mismo día, mediante telegrama o fax, remitido al número del 
Registro General que se indique en el anuncio de licitación. En 
caso de que así se indique en dicho anuncio, podrá enviarse 
por correo electrónico a la dirección siguiente: contratacion.
cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver perfil del contratante de la Junta de Andalu-

cía: www.juntadeandalucia.es. 
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A tal 
efecto, en el Perfil del Contratante de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública se publicarán los defectos observa-
dos en la documentación administrativa presentada por los 
licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 22 de septiembre de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
2888/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 210/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Contratación del servicio de so-

porte al área de sistemas del servicio de informática de la Di-
rección General de Infraestructuras y Sistemas».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 591.724,14 

euros, IVA: 94.675,86 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 1.183.448,28 euros.
5. Garantía provisional: 3% del importe de licitación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 30 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al Órgano de Contratación 
en el mismo día, mediante telegrama, o fax, remitido al nú-
mero del Registro General que se indique en el anuncio de 
licitación. En caso de que así se indique en dicho anuncio, 
podrá enviarse por correo electrónico a la dirección siguiente: 
contratacion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida là proposición si es reci-
bida por el organo de Contratación con posterioridad a la fe-
cha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver Perfil del Contratante de la Junta de Andalu-

cía: www.juntadeandalucia.es. 
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A tal 

efecto, en el Perfil del Contratante de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública se publicarán los defectos observa-
dos en la documentación administrativa presentada por los 
licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 21 de septiembre de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial en Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 25/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homolo-

gado.
 b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para las sedes judiciales de Coín, Vélez 
Málaga, Torrox, Ronda y la Ciudad de la Justicia de Málaga».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 57.092,45 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.09.2009.
b) Contratista: Ofita Interiores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Cincuenta y siete mil noventa y 

dos euros con cuarenta y cinco céntimos (IVA e impuestos in-
cluidos).

Málaga, 24 de septiembre de 2009.- La Delegada, Blanca 
Sillero Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2892/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PJ24FL.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de varios ecógrafos 

con destino a UGC de Medicina Interna (Cardiología y Neumo-
logía) y UGC de Obstetricia y Ginecología.

b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-
ción de la licitación.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Valor estimado: 

133.644,86 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Torre Hacho, s/n, esquina C/ San Cristó-

bal (Oficinas Externas).
c) Localidad y código postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 951 060 800.
e) Telefax: 951 060 804.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Área 
Sanitaria Norte de Málaga, Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n, 
29200, Antequera (Málaga).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del mencionado Centro, en Oficinas Externas, C/ Torre Ha-
cho, s/n, 29200, Antequera (Málaga), en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Contrata-
ción Administrativa con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2893/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Jaén-Nordeste (Jaén). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del 
Distrito.

c) Número de expediente: CCA. +Q4MH1L.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de reti-

nografía digital.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega: Almacén del Distrito.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 196.261,69 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 673. 
e) Telefax: 953 028 693.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista:  La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2894/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Huelva-Costa. Huelva. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
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c) Número de expediente: CCA. +W4VA4Y.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro con instalación del 

material necesario para la reforma de las instalaciones de cli-
matización y ventilación de los centros de salud de La Orden y 
Molino de la Vega, dependientes del Distrito. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción de la licitación.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: 61.960,45 € (IVA ex-

cluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Cristo de las Tres Caídas, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva-21003.
d) Teléfono: 959 014 906. 
e) Telefax: 959 014 908. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación). 

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2895/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Sur de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital 
Santa Ana, de Motril.

c) Número de expediente: CCA. +WFHSEA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un ecógrafo 

sonda transeofágica y un ecógrafo screening.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
d) Lugar de entrega: En el almacén general del Hospital 

Santa Ana, de Motril.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación: 205.607,47 € (IVA ex-

cluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958 038 516 y 958 038 327.
e) Telefax: 958 038 438.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Santa Ana, de Motril.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación 

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13, 
de Granada, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios del Hospital Santa Ana, de Motril, con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación). 

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D. la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2896/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Sur de Granada.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital 
Santa Ana, de Motril.

c) Número de expediente: CCA. +J-N7HW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos equipos por-

tátiles de RX.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
d) Lugar de entrega: En el almacén general del Hospital 

Santa Ana de Motril.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: 93.457,94 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfonos: 958 038 516 y 958 038 327.
e) Telefax: 958 038 438.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Santa Ana, de Motril.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación 

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 
13, de Granada, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del Hospital Santa Ana, de Motril, con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación). 

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés Bardón
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2897/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +16YK16.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro instrumental y equi-

pamiento para Consultas de Neumología, Digestivo, Dermato-
logía y Rehabilitación del Centro Hospitalario de Alta Resolu-
ción de Especialidades de Loja, Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción de la licitación.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 195.104,67 € 

(IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfonos: 955 018 342 y 955 018 274. 
e) Telefax: 955 018 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los 
Servicios Centrales. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación de la 
licitación.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y 
hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado 
Centro y en la página web: www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, mesa de contratación) con, al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 
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 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2898/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +ESW86N.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de moni-

torización con destino al Chare de Loja, Granada.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación de 

la licitación.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

85.373,83 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 018 342, 955 018 274.
e) Telefax: 955 018 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los 
Servicios Centrales.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación de la 
licitación

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-
cias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro y en 
la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, mesa de 
contratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente,
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2899/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +3S1ILD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad privada 

en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

953.495,36 €.
5. Garantías. Provisional: 19.069,91 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 424.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 67 y 
68 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación de la 
licitación.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-
cias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, 
en la fecha y hora que se anunciará, en el tablón de anuncios 
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 
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 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2900/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +UF2X9W.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos equipos de 

diagnóstico por imagen mediante ultrasonido con destino al 
Chare de Loja, Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción de la licitación.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

168.224,30 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 479.
e) Telefax: 955 018 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64, 66 y 
70 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los 
Servicios Centrales.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación de la 
licitación.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-
cias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro y en 
la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, mesa de 
contratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, P.D., 
la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 063/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistema de de-

tección de transgénicos en vino para el Laboratorio Agroali-
mentario y Estación Enológica de Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 110,
de 10 de junio de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ciento veintiocho mil (128.000,00). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Beckman Coulter España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento veintiocho 

mil (128.000,00), de los cuales 110.344,83 corresponden al 
importe IVA excluido y 17.655,17 al IVA correspondiente. 

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
el procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio que se indica. (PD. 2906/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: LIM 02/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Día de Mayores dependientes de la Delegación Provin-
cial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En cada uno de los Centros.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Dos cientos mil euros 

(200.000 euros).
5. Garantía provisional: Seis mil euros (6.000 €).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
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b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Sevilla, 41005.
c) Teléfono: 955 004 919. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 22 de octubre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo se 
trasladaría al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3, Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Un meses desde de la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Sevilla, 41005, 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fi-

nalización de presentación de proposiciones. Si coincidiera 
con sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil. A las 
11,00 horas.

d) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Delegado (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban 
Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible e In-
formación Ambiental, por la que se anuncia por pro-
cedimiento abierto bajo la forma de concurso para la 
adjudicación de contrato de servicio que se cita. (PD. 
2902/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 795.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de las cartografías de usos y cober-

turas vegetales del suelo a escala 1:25.000 a partir de las or-
tofotografías generadas en los vuelos nacionales de 1977-78 y 
1984-85.

b) Número de expediente: 748/2009/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (no prorrogable).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
258.620,69 euros (IVA excluido).
300.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantías.
Provisional: 7.758,62 euros (3% base de licitación).
Definitiva: 5% importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Avda. Manuel Siurot, 50. Servicio de Informa-

ción y Evaluación Ambiental. Y en la página web: www.junta-
deandalucia.es/contratacion.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 30 de octubre de 2009 a las 14,00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2009 

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Pública.
b) Lugar: Sala Juntas, planta baja. Consejería de Medio 

Ambiente.
c) Fecha y hora: 11 de noviembre de 2009 a las 11,00 

propuesta técnica y 13 de noviembre de 2009 a las 11,00 la 
propuesta económica.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y PCAP.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

c) Otras informaciones: Existe una corrección de errores 
sobre el DOUE publicado el día 27 de agosto de 2009, con fe-
cha de envío de dicha corrección el 16 de septiembre de 2009.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sec-
tor Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias 
delegadas por Director General del Ente Público, en virtud de 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto publicar la 
adjudicación de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.
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b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00052/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de interpretación 

del lenguaje de signos y realización de un programa de apoyo 
para el alumnado con discpacidad auditiva en los centros do-
centes públicos de la provincia de Almería dependientes de la 
Consejería de Educación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y seis 

mil setecientos treinta y cinco euros (156.735,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 2009.
b) Contratista: Andalucía Accesible a la Comunicación 

Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y seis 

mil trescientos treinta euros (156.330,00 €).

Almería, 17 de septiembre de 2009.- La Gerente, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribui-
das por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las compe-
tencias delegadas por Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto 
publicar la adjudicación de los contratos que a continuación 
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad , 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00059/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio.
b) Descripción del contrato: «Gestión de servicio público 

de comedor escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Almería dependientes de la Consejería de Edu-
cación».

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

en la modalidad de concesión.

4 .Presupuesto base de licitación: Cero euros (0,00 €), 
IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
b) Contratistas:
Lote núm. Contratista

 1 Serunión, S.A.
 2. Serunión, S.A.
 3 Serunión, S.A.
 4 Serunión, S.A.
 5 Serunión, S.A.
 6 Serunión, S.A.
 7 Dujonka, S.L.
 8 Serunión, S.A.
 9 Dujonka, S.L.
10 Dujonka, S.L.
11 Dujonka, S.L.
12 Dujonka, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cero euros (0,00 €).

Almería, 18 de septiembre de 2009.- La Gerente, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de ejecución de obras que 
se cita, por el procedimiento negociado sin publicidad, 
causa de valor estimado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00194/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
 b) Descripción del contrato: Ejecución de obras de repa-

ración de cubierta y saneamiento en el IES Litoral, Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 190.890,71 euros.
b) IVA: 30.542,51 €.
c) Importe total: 221.433,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2009.
b) Contratista: Algaideña, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 190.373,47 euros 

(ciento noventa mil trescientos setenta y tres euros con cua-
renta y siete céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de 30.459,76 euros (treinta mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve euros con setenta y seis céntimos), por lo 
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que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
220.833,23 euros (doscientos veinte mil ochocientos treinta y 
tres euros con veintitrés céntimos).

Málaga, 13 de agosto de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de ejecución de obras que 
se cita, por el procedimiento negociado sin publicidad, 
causa de valor estimado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andalluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00196/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras de reforma 

de aula y construcción de espacio complementario en el CEIP 
La Mata. Cártama (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 88.238,95 euros.
b) IVA: 14.118,23.
c) Importe total: 102.357,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2009.
b) Contratista: Comeji Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 88.194,83 euros (ochenta 

y ocho mil ciento noventa y cuatro euros con ochenta y tres cén-
timos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
14.111,17 euros (catorce mil ciento once euros con diecisite cénti-
mos), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la canti-
dad de 102.306,00 euros (ciento dos mil trescientos seis euros).

Málaga, 14 de agosto de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de ejecución de obras que 
se cita, por el procedimiento negociado sin publicidad, 
causa de valor estimado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00209/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de obras de cons-

trucción de 2 aulas sobre porche en el CEIP Cano Cartamón, 
Cártama (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 199.961,91 euros.
b) IVA: 31.993,91 €.
c) Importe total: 231.955,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 199.246,78 euros 

(ciento noventa y nueve mil doscientos cuarenta y seis euros 
con setenta y ocho céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de 31.879,48 euros (treinta y un mil ocho-
cientos setenta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de 231.126,26 euros (ciento treinta y un mil ciento veintiséis 
euros con veintiséis céntimos).

Málaga, 18 de agosto de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de ejecución de obras que 
se cita, por el procedimiento negociado sin publicidad, 
causa de valor estimado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, 

planta 1.ª módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
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f) Número de expediente: 00195/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de obras de cons-

trucción de escalera de emergencia en el IES Guadalmedina, 
Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 150.142,78 euros.
b) IVA: 24.022,84 €.
c) Importe total: 174.165,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2009.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 149.568,97 euros (ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho euros con no-
venta y siete céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de 23.931,04 euros (veintitrés mil novecientos 
treinta y un euros con cuatro céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 173.500,01 euros 
(ciento setenta y tres mil quinientos euros con un céntimo).

Málaga, 18 de agosto de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios que se cita, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª planta. 

14008 Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00058/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios (Administrativo especial).
b) Descripción del contrato: «Servicios relacionados con 

el aula matinal en los centros docentes públicos de la provin-
cia de Córdoba dependientes de la Consejería de Educación». 

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 124, de 29.6.2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
d) Presupuesto base de licitación: 1.091.584,68 € (un 

millón noventa y un mil quinientos ochenta y cuatro euros con 
sesenta y ocho céntimos), IVA excluido 

4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.

b) Adjudicatarios: 

EMPRESA LOTES IMPORTE TOTAL 
IVA EXCLUIDO

RAFAELA BARBERO JURADO 27-29-32 46.312,15

GP SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
3-5-7-9-13-21-22-24-
39-40-43-44-46-47-

49-55-56-60-63
298.181,72

EGISSE, S.L. 6-20 57.394,38
CAF. CENTRO DE ASESORA-
MIENTO FORMATIVO 2007, S.L. 18-30-41 49.667,45

ACCOM, S.C.A. 34-37-45 28.380,95

CLECE, S.A. 10-11-16-36-38-50-
53-64 55.343,09

CELEMIN & FORMACIÓN, S.L.
1-2-8-12-14-17-19-

23-25-26-31-58-59-
61-65

289.194,56

GESTIÓN, ORIENTACIÓN Y FOR-
MACIÓN, S.L. 42-48-57-62 39.641,67

SENDA, S.L. 28-33 50.741,13
EUROSEPER, S.L. 4-15-35-51-52-54 64.848,80

c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Novecientos setenta y nueve mil 

setecientos cinco euros con noventa céntimos (979.705,90 €), 
IVA excluido.

Córdoba, 1 de septiembre de 2009.- La Gerente, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 16 de 
septiembre de 2009, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, Zal Bahía de Algeciras, S.A., por el que se 
anuncia la contratación de servicios por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación: «presta-
ción de los servicios de vigilancia y control de accesos 
en las instalaciones del Área del Fresno de la Zona de 
Actividades Logísticas de la Bahía de Algeciras» (BOJA 
núm. 191, de 29.9.2009). (PD. 2905/2009).

Habiéndose detectado error en el importe base de licita-
ción correspondiente a la licitación del contrato de servicios 
prestación de los servicios de vigilancia y control de accesos 
en las instalaciones del Área del Fresno de la Zona de Activida-
des Logísticas de la Bahía de Algeciras, anunciada mediante 
Acuerdo de 16 de septiembre de 2009, de la de la Zal Bahía 
de Algeciras, S.A., expediente ZALBA 09/07 (PD. 2776/2009) 
y publicada en el BOJA número 191, de 29 de septiembre de 
2009, procede su rectificación en los siguientes términos: 

Primero. Se sustituyen los importes incluidos en el punto 
número 4 denominado Presupuesto base de licitación, que-
dando de la siguiente forma:

Importe máximo: 403.106,49 euros con el siguiente des-
glose: presupuesto de licitación: 347.505,6 euros, IVA (16%): 
55.600,89 €.

Segundo. El plazo de presentación de ofertas indicado en 
el anuncio empezará a computar a partir de la publicación de 
la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, y desde su finalización computarán sucesivamente los 
plazos establecidos en el anuncio de licitación para la celebra-
ción de los actos públicos de apertura de la documentación 
técnica y económica.

Sevilla, 29 de septiembre de 2009 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

EDICTO de 22 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que 
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Tau-
rinos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal de la resolución del expediente sancionador, 
dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén, contra Cañada de la Noguera, S.L., por supuesta 
infracción a la normativa sobre Espectáculos Taurinos, y en 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en re-
lación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar 
al interesado que ha recaído resolución en el expediente que 
se indica, notificándole expresamente que se encuentra a su 
disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de 
esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, 
núm. 3, de Jaén, la resolución, que podrá ser examinada a fin 
de ejercer las acciones que a su derecho convenga, significán-
dole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular 
recurso de alzada ante el Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación en el plazo de un mes contado a partir de la fecha 
de esta publicación. Indicándole igualmente que se encuentra 
a su disposición el talón de cargo núm. 0462225345330 co-
rrespondiente a la sanción.

Una vez firme la presente Resolución, los importes de las 
sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier enti-
dad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a 
continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si produce entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha en que se pro-
duce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de 
la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en 
período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente 
a la notificación o publicación de la resolución recaída en el 
mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejados los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-
ciones) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Num. expediente: J-003/09-ET.
Notificado: Cañada de la Noguera, S.L.
Domicilio: C/ Amontillado, núm. 12, de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).
Trámite: Resolución y talón de cargo núm. 0462225345330.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Vega Valdivia. 

 EDICTO de 22 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Espectáculos Taurinos. 

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del acuerdo de iniciación del expediente san-
cionador, dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por 
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Tauri-
nos, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 
59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta De-
legación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de que el 
interesado pueda contestar dentro del plazo de quince días, 
contados desde el siguiente a su inserción, lo que a su dere-
cho convenga, quedando de manifiesto el referido expediente 
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, 
de Jaén. 

Núm. expediente: J-029/09-ET.
Notificado: Don Manuel López Marín.
Último domicilio: C/ Pío, núm. 12-4.º, de Linares (Jaén).
Trámite: Acuerdo de iniciación.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada del 
Gobierno, Teresa Vega Valdivia. 

 EDICTO de 22 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que se 
cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Taurinos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación 
personal de la resolución del expediente sancionador, dictado 
por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
contra Cañada de la Noguera, S.L., por supuesta infracción a la 
normativa sobre Espectáculos Taurinos, y en cumplimiento de 
lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el 
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tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio co-
nocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído resolución 
en el expediente que se indica, notificándole expresamente que 
se encuentra a su disposición en el Servicio de Juego y Espectá-
culos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza 
de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que podrá ser 
examinada a fin de ejercer las acciones que a su derecho con-
venga, significándole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, 
podrá formular recurso de alzada ante el Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación en el plazo de un mes contado a partir de la fe-
cha de esta publicación. Indicándole igualmente que se encuen-
tran a su disposición el talón de cargo núm. 0462225345346 
correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente Resolución, los importes de las 
sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier enti-
dad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a 
continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si produce entre los días 
16 y último de cada mes, desde la fecha en que se produce hasta 
el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de 
la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en 
período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente 
a la notificación o publicación de la resolución recaída en el 
mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga constan-
cia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certificar su 
descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de apremio, 
lo que llevará aparejado, los correspondientes recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-
ciones) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-019/09-ET.
Notificado: Cañada de la Noguera, S.L.
Domicilio: C/ Amontillado, núm. 12, de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).
Trámite: Resolución y talón de cargo núm. 0462225345346.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada del 
Gobierno, Teresa Vega Valdivia. 

 EDICTO de 22 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativa de Protección de los Animales. 

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación 
personal del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, 
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta infracción a 
la normativa sobre Protección de los Animales, y en cumplimiento 
de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin 

de que el interesado pueda contestar dentro del plazo de quince 
días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que a su dere-
cho convenga, quedando de manifiesto el referido expediente en 
el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación 
del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén. 

Núm. expediente: J-084/09-ANI. 
Notificado: Don Enrique Navarro Leiva.
Último domicilio: C/ Donantes de Sangre, núm. 6, de Los Vi-
llares (Jaén).
Trámite: Acuerdo de iniciación.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada del 
Gobierno, Teresa Vega Valdivia. 

 EDICTO de 22 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Espectáculos Taurinos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación 
personal del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador, 
dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta infrac-
ción a la normativa sobre Espectáculos Taurinos, y en cumpli-
miento de le establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación de Gobierno ha acor-
dado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, a fin de que el interesado pueda contestar 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente a 
su inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espectácu-
los Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la plaza de 
las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-027/09-ET.
Notificado: Don David Parra Ballesteros.
Último domicilio: C/ Aire, núm. 22, de Albadalejo (Ciudad Real).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada del 
Gobierno, Teresa Vega Valdivia. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones de carácter excepcional concedidas du-
rante el ejercicio 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V E

Hacer pública la concesión de dos subvenciones de ca-
rácter excepcional que a continuación se relacionan:
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1. Aplicaciones presupuestarias: 0.1.11.00.01.00. .446.06. 
54A. 4 y 3.1.11.00.01.00. .446.06. 54A.4.2010.

Anualidades: 2009 y 2010.
Beneficiaria: Comisión de Intercambio Cultural, Educativo 

y Científico entre España y los Estados Unidos de América 
(Comisión Fulbright).

Finalidad: Destinada a atender los gastos derivados de la 
concesión y gestión de dos becas de postgrado de un año de 
duración, prorrogables por un año más, dirigidas a arquitec-
tos, ingenieros y licenciados andaluces para la ampliación de 
estudios de postgrado para el año 2008.

Importe: 191.140,00 €.

2. Aplicaciones presupuestarias: 0.1.11.00.01.00. 
.446.06. 54A. 4 y 3.1.11.00.01.00. .446.06. 54A.4.2010.

Anualidades: 2009 y 2010.
Beneficiaria: Comisión de Intercambio Cultural, Educativo 

y Científico entre España y los Estados Unidos de América 
(Comisión Fulbright).

Finalidad: Destinada a atender los gastos derivados de la 
concesión y gestión de una beca de postgrado de un año de 
duración, prorrogable por un año más, dirigida a arquitectos, 
ingenieros y licenciados andaluces para la ampliación de estu-
dios de postgrado el año 2009.

Importe: 89.912,00 €.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Andrés
Triguero Ruiz. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Economía Social y Emprendedo-
res, notificando resolución de prescripción recaída en 
el expediente que abajo se relaciona, por algunos de 
los motivos previsto en el art. 112 de la Ley LGHP de la 
Comunidad Autónoma.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones de la resolución de prescripción, sin que hayan 
surtido efecto, se notifica, por medio de este anuncio, ha-
ciendo saber a la entidad interesada que transcurrido el pe-
ríodo de publicación en el BOJA y en el correspondiente tablón 
de edictos del Ayuntamiento, la entidad se dará por notificada, 
quedando expedita la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Entidad: Federación de Uniones de Cooperativas Andaluzas.
Núm. Expte.: FC.0004/91.
Dirección: C/ Menéndez y Pelayo, 7, 41003, Sevilla.
Motivo: Notificación de la Resolución de Prescripción de fecha 
7 de julio de 2009.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Ana M.ª Barbeito Carrasco. 

 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifica a 
las entidades relacionadas a continuación, el acuerdo 
de inicio de reintegro, recaído en los expedientes que 
se citan, al no haberle podido practicar la notificación 
en el último domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de practi-
car la notificación a las empresas reseñadas a continuación, se 
comunica a través de éste anuncio, que se ha dictado acuerdo 
de inicio de reintegro, en los expedientes que se indican.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio, se le concede un plazo de 
quince días para efectuar alegaciones y/o aportar documentos 
u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la expresada 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta 
que toda la documentación que se aporte deberá remitirse en 
original o fotocopia previa y debidamente compulsada.

Expediente: RS0067MA05.
Entidad: Marpe Málaga, S.L.L.
Dirección: Calle don Ricardo, núm. 2, 2.º A.
Localidad: 29007, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 17 de julio de 2009.

Expediente: RS0044MA05.
Entidad: Inturne, S.L.L.
Dirección: Calle Cártama, núm. 6.
Localidad: 29327 Teba, Málaga
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa..
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 31 de julio de 2009.

Expediente: RS0024MA05.
Entidad: Envases Enafrut Axarquia, S.L.L.
Dirección: Calle Juan Lisbona Zapata, 8.
Localidad: 29700 Vélez-Málaga, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 31 de julio de 2009.

Expediente: RS0018MA05.
Entidad: Reparaciones V.I. Tur, S.L.L.
Dirección: Calle Guadalimar, núm. 33.
Localidad: 29400 Ronda, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 15 de julio de 2009.

Expediente: RS0012MA05.
Entidad: Techtour Consulting, S.Coop.And.
Dirección: Calle Mesonero Romanos, 16, blq 2-1.º D.
Localidad: 29010, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 31 de julio de 2009.

Expediente: RS0010MA05.
Entidad: Voladores, S.Coop.And.
Dirección: Avenida de Málaga, 11.
Localidad: 29400 Ronda, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 17 de julio de 2009.

Expediente: RS0004MA05.
Entidad: Martín Solar, S.L.L.
Dirección: Calle Sorolla 1, Local 2.
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Localidad: 29680 Estepona, Málaga
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 15 de julio de 2009.

Expediente: RS0002MA05.
Entidad: Confecciones Axarquía, S.L.L.
Dirección: Calle Doctor Marañón, 2, Torre del Mar.
Localidad: 29740 Vélez-Málaga, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro, de fecha 31 de julio de 2009.

Málaga, 14 de septiembre de 2009.- La Delegada, Pilar 
Serrano Boigas. 

 ANUNCIO de 15 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se le notifica 
a la entidad relacionada a continuación el Trámite de 
Audiencia al Interesado recaído en el expediente que se 
cita, al no haberle podido practicar la notificación en el 
último domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de practi-
car la notificación a las empresas reseñadas a continuación, se 
comunica a través de este anuncio que se ha dictado Acuerdo 
de Inicio de reintegro en los expedientes que se indican.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio se le concede un plazo 
de quince días para efectuar alegaciones y/o aportar documen-
tos u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la expresada Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta que 
toda la documentación que se aporte deberá remitirse en ori-
ginal o fotocopia previa y debidamente compulsada.

Expediente: RS0044MA08.
Entidad: Café Pub Andrómeda, S.L.L.
Dirección: Avda. Carlota Alexandre, núm. 17.
Localidad: 29620, Torremolinos, Málaga.
Órgano que lo dicta: Jefa del Servicio de Economía Social.
Acto: Trámite de Audiencia al interesado, de fecha 29 de junio 
de 2009.

Málaga, 15 de septiembre de 2009.- La Delegada, Pilar 
Serrano Boigas. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, sobre expropiación 
forzosa de terrenos a ocupar con motivo de la ejecu-
ción de la obra del proyecto que se cita.

Con fecha 19 de diciembre de 2008, la Dirección General 
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa nece-
sario para obtener la plena posesión de los terrenos que se re-
quieren para la ejecución de las obras del proyecto de referencia.

El mencionado proyecto fue aprobado el 18 de diciembre 
de 2008, haciéndose constar que son necesarias la realización 
de expropiaciones, y siendo aplicable el artículo 38.3 de la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en relación 
con la disposición transitoria primera, «la aprobación implicará 
la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de 
los bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, 
así como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la 
expropiación, de la ocupación temporal o de la imposición o mo-
dificación de servidumbres, efectos que se extienden también a 
los bienes y derechos comprendidos en la ejecución de la infra-
estructura cartográfica para los replanteos y en la incidencias 
posteriores de las obras, habilitando, igualmente, para realizar 
otras actuaciones administrativas que sean necesarias en orden 
a la disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial 
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con 
las disposiciones orgánicas que conforman la estructura y 
funciona miento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de 
febrero de 1985), ha acordado:

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropia ción Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo, respecto a los 
bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial, Ayuntamiento de La Peza, en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalu cía, Boletín Oficial de la 
Provincia, diarios «Ideal» de Granada y «La Opinión» de Gra-
nada, valiendo como edicto respecto a posibles interesa dos no 
identificados, a titulares desconocidos o de ignorado paradero 
según lo previsto en el art. 52.2 de la LEF y art. 59 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 9 de octubre de 2009 para pro-
ceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y 
convocar para su comparecencia a los titulares de los bienes 
y derechos afectados que figuran en la relación de interesados 
adjunta, para lo que serán notificados individualmente.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personalmente 
o bien representa dos por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titulari dad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 
Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse acompa-
ñar a su costa, si lo estima oportuno, de Peritos y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas, los interesados y las perso-
nas que, siendo titulares de derechos o intereses económicos 
directos sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir en 
la relación, podrán examinar los planos parcelarios y demás do-
cumentación obrante en el expediente, así como formular, por 
escrito, ante esta Delegación (Avda. Joaquina Eguaras, 2, 2.ª 
planta, Complejo Administrativo Almanjayar, 18013, Granada), 
alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes afectados.

Granada, 18 de septiembre de 2009.- El Delegado, Jorge 
Rodríguez Rincón.

Título: Acceso al núcleo urbano de La Peza desde la Carretera 
GR-3201.
Clave: 5-GR-1574-0.0-0.0-PC.
Término municipal: La Peza.
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RELACIÓN DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS

Núm. de orden: 1.
Polígono/Parcela: 2/179.
Término municipal: La Peza.
Titular: Rafael González Fajardo.
Dirección: Plaza Oficio, 6, 18517, La Peza.
Superficies afectadas/expropiación (m²): 38.
Clase de bien: Suelo rural.
Levantamiento de acta:

Día: 8.9.2009.
Hora: 11,30.

Núm. de orden: 2.
Polígono/Parcela: 2/177.
Término municipal: La Peza.
Titular: Hros. Juan Martínez Ortega.
Dirección: C/ Los Caños, 6, 18517, La Peza.
Superficies afectadas/expropiación (m²): 426.
Clase de bien: Suelo rural.

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, sobre notificación de 
resoluciones recaídas en expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se 
detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que 
intentada la notificación de la resolución en su domicilio esta no 
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26  de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación 
de la resolución, cuyos correspondientes expedientes obran en 
el Servicio de Transportes de esta  Delegación Provincial, sita en 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga. 

EXPEDIENTE F. DENUN TITULAR DOMICILIO PPTO.INFRIN SANCION

MA-2026/08 09/08/2008 AUTOS PELLO SL MONTE GAMONAL, 34 OVIEDO 33012 ASTURIAS 141.22 LOTT 301

MA-2317/08 06/08/2008 ASENSIO RODRIGUEZ J FERNANDO MORERA,7 2º B DOS HERMANAS 41700 SEVILLA 140.26.1 LOTT 2.001

MA-2504/08 12/09/2008 DISMUT-INTERNACIONAL SL LOS CARMENES, 1-3. ZAFRA 06300 BADAJOZ 140.19 LOTT 4.600

MA-2731/08 07/10/2008 SEGOVIA PEREZ A. JESUS HUERTA 10 – ALGARROBO 29750 MALAGA 141.13 LOTT 1.001

MA-2769/08 18/09/2008 LOUAZZNI MOUSTAFA AV ESPAÑA, 4– ALHAURIN DE LA TORRE 29130 MÁLAGA 140.26.4 LOTT 2.001

MA-2884/08 29/10/2008 AUTOCARES VALLE NIZA CRTA MALAGA-ALMERIA, KM 269– VELEZ - MALAGA 29740 MÁLAGA 142.6 LOTT 301

MA-2904/08 30/10/2008 JODANFER SL CAMINO COVICHA 29 – ALGETE  28110 MADRD 141.19 LOTT 1.001

MA-2939/08 14/10/2008 ASISTENCIA GRUAS MANOLO MIGUEL DELIBES, 5 ESTEPONA 29680 MALAGA 141.5 LOTT 1.501

MA-3092/08 09/10/2008 AUTOCARES NERJA SL CRTA MALAGA-ALMERIA 296, NERJA 29780 MALAGA 142.6 LOTT 301

MA-3186/08 20/11/2008 FRIOCANILES SL SANTIAGO, 10 SERON 04890 ALMERIA 141.19 LOTT 1.001

MA-61/09 04/11/2008 ARISTERRA SL RUIZ Y MARQUEZ, 58 – CAMPANILLAS 29590 MALAGA  140.24 LOTT 2.001

MA-76/09 12/11/2008 CARNES AXARQUIA SL MOLINO VELASCO RESIDENCIA NUEVO PARQUE, 9 – VELEZ-MALAGA 29700 MALAGA 140.26.4 LOTT 2.001

MA-100/09 12/12/2008 TTES MANUEL MELENDEZ SL TEJARES, 34  – MALAGA 29600 MALAGA 140.6 LOTT 4.601

MA-165/09 24/11/2008 ARISTERRA SL RUIZ Y MAIQUEZ 58 – CAMPANILLAS 29590 MALAGA 140.1.6 LOTT 4.601

MA-248/09 30/11/2008 PINAZOTIR SL AV ANDALUCIA 41 – VELEZ-MALAGA 29751 MALAGA 141.6 LOTT 1.501

MA-255/09 30/11/2008 PINAZOTIR SL AV ANDALUCIA 41 – VELEZ-MALAGA 29751 MALAGA 141.5 LOTT 1.501

MA-256/09 30/11/2008 PINAZOTIR SL AV ANDALUCIA 41 – VELEZ-MALAGA 29751 MALAGA 140.24 LOTT 2.001

MA-284/09 11/12/2008 GRUAS MERCADO SL JUAN SEBASTIAN ELCANO EDF. TREBOL, 2 – MÁLAGA 29700 MALAGA 141.5 LOTT 1.501

MA-358/09 09/12/2008 OBOE VENTISIETE SL FLAUTA MAGICA 13 – MALAGA 29006 MÁLAGA 141.4 LOTT 1.651

MA-401/09 29/12/2008 HNOS ALCANTARA EXC Y TTES SL CRTA DE LOJA  18 – VELEZ-MALAGA 29700 MALAGA 141.19 LOTT 1.001

MA-415/09 09/01/2009 GONZALEZ AGUILAR R EL COPO, 11 MALAGA 29014 MALAGA 142.5 LOTT 301

MA-497/09 16/01/2009 BELTRAN CARRION FACE LOGISTIC MAREA BAJA, 13  – MALAGA 29010 MALAGA  141.31 LOTT 1.501

MA-588/09 09/02/2009 COPALSUR SL DE LOS SUEÑOS, 10 POL GUADALHORCE – MÁLAGA 29196 MÁLAGA 140.1.6 LOTT 4.601

MA-590/09 09/02/2009 COPALSUR SL DE LOS SUEÑOS, 10 POL GUADALHORCE – MÁLAGA 29196 MÁLAGA 141.5 LOTT 1.501

MA-596/09 10/02/2009 EXPRES MOVERS INTERNACIONAL CARLOS GOLDONI, 63  – MALAGA 29004 MALAGA  141.22 LOTT 1.001

MA-716/09 12/02/2009 PEREZ MEDINA JUAN ANTONIO TAJAMAR, 6 RINCON DE LA VICTORIA 29730 MALAGA 141.31 LOTT 1.501

MA-720/09 04/02/2009 BALBUENA MENDOZA, JOSE LUIS JINETES, 38-2 –  29002 MÁLAGA 140.19 LOTT 4.600

MA-742/09 24/02/2009 HUEVOS CAPI SL
CRTA UTRERA-LOS PALACIOS KM.9 APDO 16 – LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 
41720 SEVILLA 142.2 LOTT 321

MA-752/09 09/02/2009 RAMIREZ HURTADO JOSE JUAN CEBALLO BAENA, 1 6 H  MALAGA 29006 MALAGA 140.19 LOTT 4.341

MA-769/09 19/02/2009 TTES SANTIAGO ANAYA SL CALAÑAS, 5 BL. 1-1-D  – 29004 MALAGA 140.19 LOTT 3.301

MA-790/09 10/02/2009 EXPRES MOVERS INTERNACIONAL CARLOS GOLDONI, 63  – MALAGA 29004 MALAGA  141.31 LOTT 1.501

MA-825/09 18/02/2009 GLOBAL CAR HIRE SL CMTE Gª MORATO, 38 – MALAGA 29004 MALAGA 141.22 LOTT 201

MA-868/09 11/03/2009 RANDO REYES JOSE MIRAFLORES DE LOS ANGELES, 19 – 29011 MALAGA 142.25 LOTT 400

MA-938/09 05/03/2009 ARANDA MARTIN ANTONIO HUERTO CARRION, 20 2 B – VELEZ-MALAGA 29700 MALAGA 141.31 LOTT 1.501

MA-952/09 11/03/2009 RANDO REYES JOSE MIRAFLORES DE LOS ANGELES, 19 – 29011 MALAGA 142.2 LOTT 331

MA-958/09 17/12/2008 RUIZ ARIZA ANTONIO AVD SOR  TERESA PRAT 54 6º 4,  29003 MALAGA 141.5 LOTT 1.501

MA-962/09 11/03/2009 RANDO REYES JOSE MIRAFLORES DE LOS ANGELES, 19 – 29011 MALAGA 141.5 LOTT 1.501

MA-976/09 29/12/2008 GABRIEL VILLALOBOS GUERRERO WILKINSON 58, 29004 MALAGA 141.5 LOTT 1.501

MA-1092/09 25/02/2009 PACFREN POL IND GUADALHORCE 29006 MALAGA 141.19 LOTT 1.001

MA-1122/09 09/03/2009 ROMERO PAREJA JOSE MANUEL SANCHO PANZA, 1 29014 MALAGA 141.31 LOTT 1.501

MA-1311/09 24/03/2009 JUAN GIL E HIJOS SL PZA DE LA LIBERTAD, 5  S. PEDRO DE ALACANTARA 29670 MALAGA 141.5 LOTT 100

Levantamiento de acta:
Día: 8.9.2009.
Hora: 12,00. 
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto  en la Ley 16/87, de 30 
de julio, y en el Real decreto 1211/90, de 28 de septiembre, 
en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de agosto, y en 
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 
30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/82, de 
22 de abril, y 259/86, de 17 de septiembre, he resuelto impo-
ner las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes  
Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer re-
curso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente notificación, 
ante la Dirección General de Transportes de la Junta de Anda-
lucía, sita en la calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado, 
la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince días 
para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se procederá 
al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente notifica-
ción de apercibimiento previo a los efectos del artículo 95 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita, y se determinan las bases reguladoras de con-
cesión de ayudas para su ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad 
a la subvención concedida con cargo al Programa Presupues-
tario 32I y al amparo de la Orden de 26 de diciembre de 2007 
(BOJA núm. 7, de 10.1.2008), por la que se desarrollan los 
Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción, 
Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el Mer-
cado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el Empleo 
y Acompañamiento a la Inserción establecidos por el Decreto 
85/2003, de 1 de abril, y se determinan las bases reguladoras 
de concesión de ayudas para su ejecución. 

Programa: Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción 

Expediente Beneficiario Subvención
CO/OCO/00002/2008 FUNDACIÓN MUJERES 66.155,14 €
CO/OCO/00003/2008 FUNDAC. CULT. Y TECN. PARA MODERNZ. 72.169,24 €
CO/OCO/00004/2008 FUNDACIÓN UNIV. DESARR. PORV CORDOBA 132.467,40 €
CO/OCO/00005/2008 CENTRO DE INICIAT. PARA LA COOP. BATA 72.169,24 €
CO/OCO/00006/2008 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÓRDOBA 133.513,10 €
CO/OCO/00007/2008 CONSORCIO ESCUELA DE LA JOYERIA 36.084,61 €
CO/OCO/00008/2008 CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE LA J 6.084,62 €
CO/OCO/00009/2008 MANCOMUNIDAD DEL GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE 141.331,44 €
CO/OCO/00010/2008 MANCOMUNIDAD MUNIC. CORDOB. ALTO GUADALQ. 169.597,71 €
CO/OCO/00011/2008 MANCOMUNIDAD MUNIC. VALLE DEL GUADIATO 241.766,97€
CO/OCO/00012/2008 MANCOMUNIDAD DE LA SUBBETICA 303.110,83 €
CO/OCO/00013/2008 MANCOMUNIDAD DE MUNICP. LOS PEDROCHES 141.331,43 €
CO/OCO/00022/2008 ASOCIA. PARADOS MAYORES DE CUARENTA AÑOS 133.399,98 €
CO/OCO/00023/2008 ASOCIA. DE EDUCADORES ENCUENTRO EN LA CALLE 151.555,41 €
CO/OCO/00024/2008 MANCOMUNIDAD MUNIC. CAMPIÑA SUR CORDOBESA 205.682,35 €
CO/OCO/00025/2008 MANCOMUNIDAD DE MUNICP. VEGA DEL GUADALQ. 205.682,34 €
CO/OCO/00026/2008 INST. MUNICIPAL DE DESARROLLO ECON. Y E 60.141,01 €

Córdoba, 17 de septiembre de 2009.- El Director, Antonio Fernández Ramírez.

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a la re-

lación de expedientes subvencionados con cargo al programa 
presupuestario 32D y concedidas al amparo de la Orden de 
15 de mayo de 2009 por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para la realización 
de acciones de formación profesional para el empleo con com-
promiso de contratación.

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional. 

EXPTE. RES CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE
29/2009/I/63 R-1 B92961143 BUSCFONIA S.L. 61.506,00 €
29/2009/I/74 R-1 B92831676 AL SIRO TALASO SL 64.135,50 €
29/2009/I/83 R-1 52486374Y MIGUEL ANGEL RUANO RUANO (EDUCATE) 81.315,00 €
29/2009/I/86 R-1 B18822049 HACHE HAIRSTYLE 89.910,00 €
29/2009/I/94 R-1 B92906726 CENTRO DE FORMACION GASSET SLL 81.315,00 €
29/2009/I/107 R-1 B92116979 NOVASOFT CORPORACION EMPRESARIAL S.L. 58.548,00 €
29/2009/I/132 R-1 G92897768 FUNDACION MUJERES Y TECONOLOGIA ENIAC 64.890,00 €
29/2009/I/147 R-1 J92906056 JOBESA S.C. 76.572,00 €
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EXPTE. RES CIF/NIF ENTIDAD IMPORTE
29/2009/I/152 R-1 B92154699 VISUALES 2000 S.L. 75.492,00 €
29/2009/I/160 R-1 B92995331 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL FEIJO S.L. 133.515,00 €
29/2009/I/165 R-1 B92204023 YOMALUIG S.L. 183.420,00 €
29/2009/I/204 R-1 B92459205 MISTIYAN, S.L. 64.135,50 €
29/2009/I/240 R-1 B92950930 SERVICIOS Y AYUDA A LA DEPENDENCIA, S.L. 52.050,00 €
29/2009/I/245 R-1 B92616366 KORES RED 55, S.L. 27.331,50 €
29/2009/I/251 R-1 B29253192 PEREZ Y CUEVAS CONSULTORES S.L 103.812,00 €
29/2009/I/255 R-1 B92955434 NEXO.A.J.2010 S.L. 36.933,75 €
29/2009/I/259 R-1 B92275973 GRUPO ALCE FORMACION, S.L. 100.368,00 €
29/2009/I/264 R-1 B92762160 CENTRO DE FORMACION MLOUZA S.L.L. (ALQUIBLA) 68.472,00 €
29/2009/I/268 R-1 A29203775 GUADALCOR, S.A. 77.341,50 €
29/2009/I/270 R-1 B92350214 ESPECTACULOS OLORUN S.L. 343.674,00 €
29/2009/I/275 R-1 B93006336 ACTUACIONES FORMATIVAS 2000 S.L. 64.737,75 €
29/2009/I/278 R-1 B92922152 ESCUELA SUPERIOR IMAGEN PERSONAL SALAS PELUQUEROS, S.L. 107.010,00 €
29/2009/I/279 R-1 B29615549 ACADEMIA EUROPEA DE ESTUDIOS PROFESIONALES S L 109.260,00 €
29/2009/I/280 R-1 J92790583 BUELO FORMACION,S.C. 77.793,75 €
29/2009/I/284 R-1 B92962265 AGUALUNA PROFESIONALES DE FUTURO, S.L. 103.812,00 € 
29/2009/I/285 R-1 B92123645 ACADEMIA OPTIMA, S.L. 94.965,00 €
29/2009/I/289 R-1 23200224D LORENZO RECHE ALONSO 198.606,00 €
29/2009/I/299 R-1 B29850898 CENTRO LIBER FORMACION, S.L. 39.466,50 €

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.

Málaga, 14 de septiembre de 2009.- El Director, P.S. (Dto. 170/09, de 19.5), la Secretaria, M.ª Carmen López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el 
art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas 
concedidas con cargo al programa de fomento de empleo 
(programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería 
de Empleo) y al amparo de la Orden de 11 de mayo de 
2007.

BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO.
EXPEDIENTE: MA/SGE/00005/2008.

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 14 de enero de 2004. 

IMPORTE: 12.315,05
FINALIDAD: Mejora de Empleabilidad Colectivos.

Málaga, 22 de septiembre de 2009.- El Director, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

ASPRODISIS MA/IGS/00003/2009 10.409,40 Interés General y Social
ASOC. ENFERMOS ALZHEIMER VALLE DEL SOL ALORA MA/IGS/00004/2009 33.862,95 Interés General y Social
ASOC. ALOREÑA INICIAT. FORM. NIÑO MA/IGS/00006/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOCIACION DE PACIENTES ANTICOAGULADOS DE MALAGA MA/IGS/00007/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASPANDEM MA/IGS/00009/2009 21.762,09 Interés General y Social
FUNDACION PROLIBERTAS MA/IGS/00010/2009 14.626,17 Interés General y Social
ASOCIACION BURGUEÑA DE ALZHEIMER MA/IGS/00011/2009 17.059,64 Interés General y Social
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE ESTEPONA (ASDI-ES) MA/IGS/00013/2009 21.762,09 Interés General y Social
ASOC.FAM. ENFERMOS DE ALZHEIMERY OD MARBELLA MA/IGS/00014/2009 28.686,56 Interés General y Social
CD AD ENSEÑANZA DE BALONCESTO GENERAL DE MALAGA MA/IGS/00015/2009 65.817,63 Interés General y Social
AMAPPACE MA/IGS/00016/2009 32.299,38 Interés General y Social
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE MIJAS MA/IGS/00018/2009 18.421,16 Interés General y Social
AFA FUENGIROLA MIJAS MA/IGS/00019/2009 37.790,46 Interés General y Social
ASOCIACION DE DROGODEPENDENCIAS DE LA COMARCA DE RONDA MA/IGS/00021/2009 11.052,68 Interés General y Social
AGRUPACION MALACITANA DE JOVENES EMPRESARIOS MA/IGS/00023/2009 21.939,21 Interés General y Social
FEDERACION ESPAÑOLA DE LUPUS (FELUPUS) MA/IGS/00024/2009 11.634,84 Interés General y Social
AMADPSI - AGRUPACION MALAGUEÑA ASOC.MINUSV.PSIQUI. MA/IGS/00025/2009 16.028,37 Interés General y Social
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AMADPSI - AGRUPACION MALAGUEÑA ASOC.MINUSV.PSIQUI. MA/IGS/00026/2009 16.028,37 Interés General y Social
ASOC.  FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ESTEPONA MA/IGS/00028/2009 53.818,83 Interés General y Social
FUNDACION MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A ENFERMOS CANCER MA/IGS/00029/2009 14.626,17 Interés General y Social
FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES AGORA MA/IGS/00030/2009 27.240,57 Interés General y Social
FED. ANDALUZA ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA MA/IGS/00031/2009 21.939,21 Interés General y Social
FUNDACION MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A ENFERMOS CANCER MA/IGS/00032/2009 11.052,68 Interés General y Social
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER (AFEDAC) MA/IGS/00034/2009 31.134,02 Interés General y Social
ASOC. DE DISCAPACITADOS DE CARTAMA «ADISCAR» MA/IGS/00035/2009 16.028,37 Interés General y Social
ASOCIACION MOVIMIENTO POR LA PAZ Y EL DESARME MA/IGS/00036/2009 87.756,84 Interés General y Social
AMUPEMA- AS. MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS MALAGA MA/IGS/00037/2009 14.479,00 Interés General y Social
A.F.A.D.A.X. MA/IGS/00040/2009 33.862,95 Interés General y Social
ECOLOGISTAS EN ACCION FEDERACION PROVINCIAL MALAGA MA/IGS/00042/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOC.DE FAMILIARES  ESQUIZOFRENICOS DE LA COSTA DEL SOL MA/IGS/00044/2009 43.878,42 Interés General y Social
ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO «AMIGOS ESPECIALES» MA/IGS/00046/2009 44.210,71 Interés General y Social
FEMAD MA/IGS/00049/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOCIACION MINUSVALIDOS RINCON DE LA VICTORIA-AXARQUIA MA/IGS/00050/2009 21.762,09 Interés General y Social
ASOCIACION MALAGUEÑA DE ESCLEROSOSIS MULTIPLE MA/IGS/00051/2009 32.056,74 Interés General y Social
ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE COIN MA/IGS/00053/2009 22.105,36 Interés General y Social
ASOC. «MENSAJEROS DE LA PAZ-ANDALUCIA» -EMPLEATE- MA/IGS/00054/2009 10.932,03 Interés General y Social
ASOCIACION CUIDADORAS -ENFERMOS DE ALZHEIMER BEZMILIANA MA/IGS/00056/2009 36.565,38 Interés General y Social
ASOCIACION ENFERMOS DE PARKINSON DE MALAGA MA/IGS/00058/2009 10.409,40 Interés General y Social
ASOCIACION PRO-DENOM. ORIGEN ACEITE MONTE ORIENTALES MA MA/IGS/00061/2009 14.626,17 Interés General y Social
ASOCIACION LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES MA/IGS/00060/2009 21.939,21 Interés General y Social
FAMF-COCEMFE MALAGA MA/IGS/00063/2009 37.790,46 Interés General y Social
CLUB ANDALUZ DE VELA ADAPTADA 1 MA/IGS/00062/2009 22.105,35 Interés General y Social
LIGA MALAGUEÑA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR MA/IGS/00064/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOCIACION MALAGUEÑA DE ARTRITIS REUMATOIDE -AMARE- MA/IGS/00066/2009 19.038,29 Interés General y Social
COAG MALAGA MA/IGS/00069/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASIDOSER MA/IGS/00067/2009 21.371,16 Interés General y Social
ASOCIACION COINA DE ALZHEIMER (ACOAL) MA/IGS/00070/2009 49.860,90 Interés General y Social
ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE MALAGA MA/IGS/00071/2009 32.056,56 Interés General y Social
ATENEO DE MALAGA MA/IGS/00072/2009 80.440,83 Interés General y Social
ASOCIACION SENDA MA/IGS/00073/2009 22.105,35 Interés General y Social
ASOC. MALAGUEÑA EQUITACION TERAPEUTICA MA/IGS/00077/2009 22.105,35 Interés General y Social
FUNDASPADEM MA/IGS/00078/2009 21.939,21 Interés General y Social
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MALAGA MA/IGS/00079/2009 21.939,21 Interés General y Social
FUNDACION VERTICE MA/IGS/00086/2009 29.706,84 Interés General y Social
FUNDACION OBJETIVO 1 MA/IGS/00087/2009 22.213,44 Interés General y Social
ASOCIACION DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS DE CAMPILLO MA/IGS/00089/2009 21.939,21 Interés General y Social
AYUDA A MISIONEROS DE SUDAN (AMSUDAN) MA/IGS/00090/2009 21.939,21 Interés General y Social
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE GUADALTEBA MA/IGS/00093/2009 22.105,36 Interés General y Social
FUNDACION OBJETIVO 1 MA/IGS/00094/2009 17.529,66 Interés General y Social
BANCOSOL ALIMENTOS MA/IGS/00095/2009 21.919,86 Interés General y Social
ASOCIACION DE FAMILIARES CON ENFERMOS DE ESQUIZOFRENIA MA/IGS/00097/2009 16.028,37 Interés General y Social
CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUIA MA/IGS/00099/2009 29.507,04 Interés General y Social
SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS MA/IGS/00098/2009 36.634,59 Interés General y Social
ASOCIACION «LA MITAD DEL CIELO» MA/IGS/00100/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOCIACION PANGEA MA/IGS/00101/2009 43.878,42 Interés General y Social
FUNDACION HARENA MA/IGS/00102/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOCIACION ARRABAL-AID MA/IGS/00103/2009 43.878,42 Interés General y Social
ASOCIACION MINUSVALIDOS FIDELIS ET FORTIS MA/IGS/00106/2009 26.991,72 Interés General y Social
«ASAMMA»- ASOCIA. MUJERES OPERADAS CANCER MAMA MA/IGS/00107/2009 21.939,21 Interés General y Social
PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO MA/IGS/00113/2009 21.939,21 Interés General y Social
ADMUNDI MA/IGS/00115/2009 14.626,17 Interés General y Social
ACCEM MA/IGS/00117/2009 21.939,21 Interés General y Social
ARPOM (AYUDA Y RECUPERACION POLITOXICOMANOS MA/IGS/00120/2009 13.124,61 Interés General y Social
R. R. ADORATRICES MA/IGS/00122/2009 51.185,61 Interés General y Social
ASOCIACION MALAGUEÑA DE HEMOFILIA MA/IGS/00123/2009 22.105,35 Interés General y Social
FUNDACION AUTISMO SUR MA/IGS/00127/2009 10.409,40 Interés General y Social
SOC. CONSUMIDORES- USUARIOS EN ACCION DE MALAGA (FACUA MA/IGS/00128/2009 36.565,38 Interés General y Social
ASOCIACION DE SORDOS DE LA SERRANIA DE RONDA MA/IGS/00129/2009 11.020,14 Interés General y Social
ASOCIACION DE SORDOS DE LA SERRANIA DE RONDA MA/IGS/00130/2009 13.223,97 Interés General y Social
AMIVEL MA/IGS/00131/2009 21.762,09 Interés General y Social
AMIVEL MA/IGS/00133/2009 16.028,37 Interés General y Social
ASOCIACION PRO DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE ESTEPONA MA/IGS/00137/2009 15.037,47 Interés General y Social
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ASOC. PRO-DENOMINACION DE ORIGEN QUESOS DE MALAGA MA/IGS/00139/2009 22.105,35 Interés General y Social
ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS ARCO IRIS MA/IGS/00141/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOCIACIÓN RONDEÑA DE ALZHEIMER MA/IGS/00142/2009 36.114,93 Interés General y Social
SERRANIA ECOLOGICA SDAD. COOP. ANDALUZA. MA/IGS/00146/2009 21.939,21 Interés General y Social
AS. PRODUCTORES Y CONSUMIDORES ECOLOGICOS  GUADALHORCE MA/IGS/00147/2009 22.105,35 Interés General y Social
CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA SERRANIA DE RONDA MA/IGS/00148/2009 43.878,42 Interés General y Social
GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL GUADALHORCE MA/IGS/00149/2009 22.105,35 Interés General y Social
ASOCIACIÓN CATALINA GUERRERO AVILÉS MA/IGS/00150/2009 12.190,77 Interés General y Social
ASOC. DE ADEREZADORES DE ACEITUNA ALOREÑA DE MESA MA/IGS/00151/2009 22.105,35 Interés General y Social
COORDINADORA (CASIAC)  ASOC. INTEGRAC. ANTEQUERA COMARC MA/IGS/00160/2009 51.579,27 Interés General y Social
APROINLA MA/IGS/00165/2009 16.028,37 Interés General y Social
ASOC. CRIADORES DE LA CABRA MALAGUEÑA MA/IGS/00167/2009 21.939,21 Interés General y Social
UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE MALAGA MA/IGS/00168/2009 19.805,13 Interés General y Social
CONFEDERACION DE EMPRESAS PEQUEÑAS Y AUTONOMOS DE ANDAL MA/IGS/00171/2009 18.421,16 Interés General y Social
ASOC. ENFERMOS Y FAMILIARES ALZHEIMER Y SIMILARES MA/IGS/00173/2009 22.105,44 Interés General y Social
CLUB VUELO LIBRE MALAGA MA/IGS/00174/2009 21.939,21 Interés General y Social
PLATAF. CONTRA MALOS TRATOS A MUJER VIOLENCIA CERO MA/IGS/00175/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOCIACION COLECTIVO DE LESBIANAS Y GAYS DE MALAGA MA/IGS/00177/2009 36.565,38 Interés General y Social
ASOCIACION DE FIBROMIALGIA MARBELLA Y SAN PEDRO ALCANTA MA/IGS/00180/2009 22.105,36 Interés General y Social
ASOC.CERAMISTAS DEL GUADALHORCE MA/IGS/00191/2009 22.105,35 Interés General y Social
ASOCIACION COINEÑA CAMINO PARA RENACER MA/IGS/00197/2009 21.939,21 Interés General y Social
ASOC.EMPRE.CIANTES.PROFES.ARTISTAS RUTAS MUDEJAR SOL-VI MA/IGS/00207/2009 14.626,17 Interés General y Social
ASOC. DE PADRES DE NIÑOS/AS MINUSVALIDOS/AS ALORA MA/IGS/00210/2009 24.327,90 Interés General y Social
FUNDACION MUJERES Y TECNOLOGIA ENIAC MA/IGS/00002/2009 44.044,56 Interés General y Social

Málaga, 22 de septiembre de 2009.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo), y al amparo de 
la Orden de 11 de mayo de 2007. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA MA/SGE/00011/2008 140.950,03 Mejora de Empleabilidad Colectivos
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR MA/SGE/00001/2008 46.069,02 Mejora de Empleabilidad Colectivos

Málaga, 22 de septiembre de 2009.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el 
art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B 
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden de 11 de mayo de 2007.

BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE PERIANA.
EXPEDIENTE: MA/SGE/00007/2008.
IMPORTE: 51.969,31.
FINALIDAD: Mejora de Empleabilidad Colectivos.

Málaga, 23 de septiembre de 2009.- El Director, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Manuel Agus-
tín Heredia, núm. 26, 2.º La notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. Expte.: 0425/09.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0521/09.
Núm. de acta: 54682/09.
Interesado: «Arrebola Maldonado, José». CIF: 24716068S.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0522/09.
Núm. de acta: 56807/09.
Interesado: «Cuenca Prieto, Eloy». CIF: 33377895L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0523/09.
Núm. de acta: 56908/09.
Interesado: «Cuenca Prieto, Eloy». CIF: 33377895L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0525/09.
Núm. de acta: 62160/09.
Interesado: «Compañía Norteamericana de Comercio, S.L.». 
CIF: B11957230.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Málaga, 24 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.S.
(D. 170/2009, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre requerimientos de 
subsanación relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social.

Habiendo tenido entrada en esta Delegación Provincial  
escritos de alegaciones presentados por las personas que se 
relacionan, contra actas de infracción de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, sin que conste la representación ne-
cesaria para su interposición, de conformidad con los artículos 
32 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se les requiere  para que en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio, subsanen dicha deficiencia, por  cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna 
(fotocopia compulsada o bien copia simple de las escrituras 
de representación) o mediante declaración en comparecen-
cia personal del interesado. Asimismo, se advierte que, de no 
cumplir este requerimiento, se podrá declarar decaído en su 
derecho al trámite correspondiente y se podrá dictar resolu-
ción sin tener en cuenta el escrito de alegaciones.

Núm. de Expte.: 0362/09.
Núm. de acta:  65291/09.

Núm. de acta: 71961/09.
Interesado: «Gas Casa Red, S.L.». CIF: B92711274.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0426/09B y C.
Núm. de acta: 049834/09.
Interesado: «Enrique Manuel Sánchez Lindes». CIF: 
75886648B. «Diego Soto, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.7.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0446/09.
Núm. de acta: 111670/09.
Interesado: «Lambert, Gary Stanley Dennis». CIF: X04751547T.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0502/09 B y C.
Núm. de acta: 73274/09.
Interesado: «Javier Carlos Broncano López». CIF: 77469406R 
y «Cala del Sol Infersiones, S.L.». CIF: B92885144.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0511/09.
Núm. de acta: 054480/09.
Interesado: «Arrebola Maldonado, José». CIF: 24716068S.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0514/09.
Núm. de acta: 105711/09.
Interesado: «Serservicon, S.L.». CIF: B41559964.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0515/09.
Núm. de acta: 103586/09.
Interesado: «Jomanatejur, S.L.». CIF: B92829803.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0517/09.
Núm. de acta: 099142/09.
Interesado: «Conjunto Residencial Las Lolas, S.L.». CIF: 
B29790193.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.8.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. Expte.: 0520/09.
Núm. de acta: 79540/09.
Interesado: «Jomanatejur». CIF: B92829803.
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Destinatario: «Construcciones I. Pro. Guadalmina, S.L.».
Representante: Don Simón González Ramírez.

Málaga, 24 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.S. 
(Dto. 170/09, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre emplazamiento.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedi-
miento de referencia, se le emplaza para que pueda compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días, mediante Abo-
gado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, 
haciéndole saber que de personarse fuera del indicado plazo 
se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personase 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. expte.: 602/08C.
Núm. acta: 042781/08.
Núm. Rec. cont. admtvo.: 189/09.
Destinatario: Tierravial, S.L..
Acto: Emplazamiento en el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres de Málaga.
Fecha: 6.6.2009.
Órgano que lo dicta: El/la Magistrado-Juez.

Málaga, 25 de septiembre de 2009.- El Delegado (Dto. 
170/09, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la Resolución del expediente sancionador en 
materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicado la Resolución adoptado en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, 
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expe-
diente sancionador informándole que el plazo para presentar 
alegaciones que procede es de un mes, y comienza a contar 
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 76/09-D.
Notificado: Carmen Moreno López «Salón de Belleza Eclipse».
Último domicilio: Avda. de Europa, 89, 29003-Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 14 de septiembre de 2009.- La Delegada, M.ª 
Angustia Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la resolución relativa a expediente sancionador 
en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada Resolución adoptada en el expediente sancionador 
que se le sigue, significándose que en la Sección de Proce-
dimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho ex-
pediente sancionador informándole que el plazo para presen-
tar alegaciones que procede es de 30 días hábiles, y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 13/09-D.
Notificado: Lirong Win.
Último domicilio: C/ Río Mesa, 13, local 4. 29620, Torremolinos.
Trámite que se notificado: Resolución.

Málaga, 21 de septiembre de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican, 
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que 
en el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se 
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionado-
res, informándoles, además, que el plazo para la interposición 
de las reclamaciones que procedan, comienza a contar desde 
la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 383/08 JCR.
Notificado: Idea Occidental, S.L.
Último domicilio: C/ Río Viejo, 33 (P.I. La Isla).
41703, Dos Hermanas (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 424/08 JBS.
Notificado: Prometheus Electronic 1, S.L. 
Último domicilio: C/ Río Viejo (P.I. La Isla).
41703 Dos Hermanas (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 46/09 FJM.
Notificado: AJF Luisiana, S.L.
Último domicilio: C/ José de la Cámara, s/n.
Bq. Luis Montoto, 2.
41018 (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 73/09 FC.
Notificado: Macarthy Babatunde.
Último domicilio: Sta. María de los Reyes, 4.
41008 (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.
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Núm. Expte.: 117/09 FVM.
Notificado: DTV Telecom, S.L. 
Último domicilio: Felipe II, 16.
41013 (Sevilla)
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 168/09 JBS.
Notificado: Ryanair Limited. 
Último domicilio: Aeropuerto de Sevilla.
41020 (Sevilla).
Se notifica: Resolucion de sobreseimiento.

Núm. Expte.: 199/09 JBS.
Notificado: Jecomtel Comunicaciones, S.L. 
Último domicilio: Poeta Muñoz San Román, s/n, Loc. 19.
41900, Camas (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 210/09 JBS.
Notificado: José Cabaleiro Delgado. 
Último domicilio: C/ Cabo de Gata, 1, Loc. 4.
41805, Benacazón (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 225/09 JBS.
Notificado: Comunicaciones el Puerto, S.L. 
Último domicilio: Avda. Eduardo Dato, 26.
41005 (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 274/09 JBS.
Notificado: Soidemer, S.L. 
Último domicilio: P.E. Sta. Bárbara Cl Fidias, 41.
2900M, Málaga.
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 285/09 JCR.
Notificado: Viajes Alnur, S.L.
28005 (Madrid).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Sevilla 22 de septiembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica Resolu-
ción de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría General 
de Salud Pública y Participación, recaída en el recurso 
de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica Re-
solución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública y 
Participación de esta Consejería, de fecha 6 de julio de 2009, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por Comunidad de 
Propietarios Edificio Plaza II, contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de Salud en Córdoba, de fecha 26 de marzo de 
2009, recaída en el expediente sancionador núm. 331/08; ha-
ciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de los mis-
mos, podrá comparecer en los Servicios Centrales de este Or-
ganismo, sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I,
de Sevilla.

Interesada: Comunidad de Propietarios, Edificio Plaza II.
Expediente sancionador: 331/08.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 175/09.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica Resolu-
ción de 25 de mayo de 2009, de la Secretaría General 
de Salud Pública y Participación, recaída en el recurso 
de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica Re-
solución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública 
y Participación de esta Consejería, de fecha 25 de mayo de 
2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto por don Se-
bastián Mesa Fernández, contra Resolución de la Delegación 
Provincial de Salud en Huelva, de fecha 24 de marzo de 2009, 
recaída en el expediente sancionador núm. 280/08; haciéndo-
les constar que para el conocimiento íntegro de los mismos, 
podrá comparecer en los Servicios Centrales de este Orga-
nismo, sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena- I, 
de Sevilla.

Interesado: Don Sebastián Mesa Fernández.
Expediente sancionador: 280/08.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 181/09.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica Resolu-
ción de 19 de mayo de 2009, de la Secretaría General 
de Salud Pública y Participación, recaida en el recurso 
de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
Resolución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pú-
blica y Participación de esta Consejería, de fecha 19 de mayo 
de 2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto por doña 
Atinayra Rodríguez Santana, contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de Salud en Córdoba, de fecha 25 de marzo 
de 2008, recaída en el expediente sancionador núm. 259/08; 
haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de los 
mismos, podrá comparecer en los Servicios Centrales de 
este Organismo, sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio 
Arena- I, de Sevilla.

Interesada: Doña Atinayra Rodríguez Santana.
Expediente sancionador: 259/08.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 144/09.
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Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica Resolu-
ción de 3 de febrero de 2009, de la Secretaría General 
de Salud Pública y Participación, recaída en el recurso 
de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
Resolución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pú-
blica y Participación de esta Consejería, de fecha 21 de mayo 
de 2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto por Club 
de Sky Deportivo Sol y Nieve contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de Salud en Granada, de fecha 3 de febrero de 
2009, recaída en el expediente sancionador núm. 180187/08; 
haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro de los 
mismos, podrá comparecer en los Servicios Centrales de este 
Organismo, sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I,
de Sevilla.

Interesado/a: Club de Sky Deportivo Sol y Nieve.
Expediente sancionador: 180187/08.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 151/09.
Sentido: Inadmitido.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial en Málaga, por el que se hace públi-
co el Acuerdo de 30 de junio de 2009, de la Sección de 
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, relativo al Sector UR-11 de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Mollina (Málaga).

Expte.: EM MLL 3.
Para general conocimiento se hace público el Acuerdo 

adoptado por la Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en 
sesión celebrada el día 30 de junio de 2009 relativo al Expe-
diente de Cumplimiento para el levantamiento de la suspen-
sión acordada por dicha Comisión en el expediente de Revisión 
de las NN.SS. del municipio de Mollina (Málaga) con relación 
al Sector UR-11 y la aprobación definitiva de la clasificación del 
sector como suelo urbanizable (apto para urbanizar) de uso 
industrial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación 
del Acuerdo adoptado y de las Normas Urbanísticas, según 

el contenido de los Anexos I y II, respectivamente, previa la 
anotación accesoria del cumplimiento de resolución en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados 
dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio y la inscripción y depósito en el Registro Municipal de 
Instrumentos Urbanísticos del Ayuntamiento de Mollina (núm. 
2009-0002).

ANEXO I

TEXTO DEL ACUERDO

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 11 de mayo de 1999 la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó apro-
bar definitivamente el expediente tramitado para la Revisión 
de las NN.SS. de Mollina, así como 

«2.º Suspender la clasificación de los siguientes sectores 
de suelo urbanizable programado (apto para urbanizar): UR-8, 
UR-9, UR-10 y UR-11, hasta tanto se resuelva adecuadamente 
el sistema de desagüe de las aguas pluviales.

3.º Requerir la presentación de Texto Refundido para su 
toma de conocimiento por la CPOTU, previo expediente de cum-
plimiento con relación a las determinaciones suspendidas.»

La Comisión acordó levantar la suspensión para la clasifi-
cación como suelo urbanizable programado (apto para urbani-
zar) del sector UR-8 en sesión celebrada el 30.5.2000 y de los 
sectores UR-9 y UR-10 en sesión celebrada el 4.5.2007.

Segundo. Con fecha 20 de febrero de 2008 tiene entrada 
escrito remitido por el Ayuntamiento de Mollina relativo al sec-
tor UR-11 para que se proceda al levantamiento de la suspen-
sión acordada y a la aprobación definitiva de la clasificación de 
dicho sector como suelo urbanizable (apto para urbanizar). La 
documentación adjunta consiste en un plano parcial del muni-
cipio con un trazado, se supone de pluviales, y un cuadro con 
las longitudes y presupuesto que corresponde a los distintos 
organismos.

Tercero. Previos requerimientos, con fechas 5.1.2009 y 
6.2.2009 tiene entrada documentación aportada por el Ayun-
tamiento completando el expediente. Consta:

a) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento el 31.7.2008 de aprobación del expediente re-
dactado para el levantamiento de la suspensión de clasifica-
ción del sector UR-1, a propuesta del alcalde y previo dicta-
men favorable de la Comisión Informativa Permanente.

b) Un documento diligenciado que consta de: Memoria 
justificativa relativa al levantamiento de la suspensión de la 
clasificación del sector UR-11 como suelo urbanizable con uso 
industrial y Planos.

c) Informe favorable de carreteras emitido con fecha 
24.11.08 por la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes.

d) Informe de fecha 15.12.08 de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente sobre vías pecuarias indicando que el sec-
tor es colindante en su parte norte con el Cordel de Santillán 
a Mollina y Málaga; la vía pecuaria queda fuera del sector to-
mándose como eje de la misma el de la carretera N-334 y una 
longitud de 18,81 metros como ½ ancho de la vía pecuaria, 
que constituye límite del sector y que determina una superficie 
del mismo de 109.861,57 m². Deberán considerarse las indi-
caciones referidas a posibles infraestructuras y realización de 
los cruces.

e) Certificación de fecha 3.2.09 emitida por el Gerente 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua sobre las obras de 
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eliminación de las inundaciones indicando que con las obras 
realizadas se cumplen los objetivos marcados en el informe de 
marzo de 2001 y se eliminan los problemas de inundaciones 
en las inmediaciones de la N-334 y en especial en los sectores 
UR-10 y UR-11.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia.
Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo dar por cumplimentados los extremos 
puestos de manifiesto en el acuerdo de dicha Comisión de fe-
cha 11.5.1999. La Comisión, que fue el órgano que al aprobar 
la revisión de las NN.SS. de Mollina acordó la suspensión cuyo 
levantamiento es objeto de este expediente de cumplimiento, 
mantiene sus competencias de conformidad con el artículo 
13.2.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, de apli-
cación a los procedimientos iniciados con anterioridad a su 
entrada en vigor, en relación con el artículo 31.2.B).a) de la 
LOUA.

II. Valoración.
El Servicio de Urbanismo emite informes técnico y jurí-

dico favorables al levantamiento de la suspensión acordada 
por la CPOTU el 11.5.1999 en relación con el sector UR-11, en 
los términos que se exponen.

A) Informe técnico.
La Comisión Provincial acordó la suspensión de la cla-

sificación en este sector, según motivó «hasta tanto se re-
suelva adecuadamente el sistema de desagüe de las aguas 
pluviales.» Esta condición deriva del informe de carreteras, de 
9.4.1999, siendo este el primer condicionante que debe resol-
verse, antes de continuar la tramitación para el levantamiento 
de la suspensión.

Se aporta informe sectorial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, relativo a carreteras, favorable al levanta-
miento de la suspensión de clasificación del Sector UR-11 de 
Mollina. Con eso queda subsanada esta deficiencia.

Además del informe de carreteras es necesario verificar 
que el problema de fondo que se constató que existía, esto es 
la inundabilidad de los terrenos, ha quedado resuelto, ya que 
sería un contrasentido la clasificación de suelos que no fuesen 
aptos para su edificación.

A estos efectos la solución que se planteó en su momento 
fue la construcción de un colector de aguas pluviales que 
drenase los terrenos afectados. Este colector es una infraes-
tructura lineal con un desarrollo longitudinal importante que 
atraviesa el núcleo urbano.

Se requirió la justificación de dicha infraestructura, por 
una parte en cuanto a la posibilidad de su inclusión como 
Sistema General en la documentación del PGOU, precisando 
las condiciones de su implantación, y por otra en cuanto a su 
viabilidad por la posible afección por esta infraestructura de la 
vía pecuaria.

Se aporta certificación de la Agencia Andaluza del Agua 
que dice que están terminadas las obras que eliminan los 
problemas de inundaciones que afectan al sector urbanizable 
UR-11.

Se subsana lo requerido y se informa favorablemente el 
levantamiento de la suspensión.

B) Informe jurídico.
Reglas de tramitación.
En la medida en que desde que se acordó la aprobación 

definitiva de las NN.SS. de Mollina, con la suspensión de la 
clasificación del sector UR-11 ha transcurrido un considerable 
período del tiempo, dentro del cual, se han producido cambios 
legislativos en materia urbanística, se hace necesario determi-
nar la legislación aplicable para la tramitación del expediente 
de cumplimiento que nos ocupa.

Ante una ausencia de referencia legislativa concreta para 
este tipo de procedimientos, y en relación a la parte suspen-
dida en el citado acuerdo de la CPOTU que debe entenderse 
que cuenta con aprobación inicial a la entrada en vigor de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), y respetarse las reglas de procedimiento 
contenida en la legislación sobre el régimen del suelo y orde-
nación urbana, general o autonómica, vigente en el referido 
momento, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de 
la disposición transitoria cuarta de la LOUA, aunque sujetán-
dose a este último texto normativo en cuanto al régimen del 
suelo y la actividad de ejecución (apartado 2).

La Revisión de las NN.SS. de Mollina cuenta con apro-
bación inicial por acuerdo del Pleno de 16 de marzo de 1995 
(BOP núm. 92, de 17.5.95, y BOJA núm. 65, de 5.5.95). En 
ese sentido, la normativa aplicable es la contenida en el Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de 26 de junio de 1992, puesto que la Ley 1/1997, de 
18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y tran-
sitorio disposiciones en materia de suelo y ordenación urbana, 
tras la STC 61/1997 que afectó al referido Texto Refundido, 
respeta sus determinaciones para los planes que hubieran ini-
ciado su tramitación antes de la entrada en vigor de esta Ley 
debiéndose tramitar, aprobar y ejecutar con arreglo al Texto 
Refundido. Además se tendrán en cuenta las determinaciones 
que para los Planes Generales se hallan contenidas en el Re-
glamento de Planeamiento aprobado por R.D. 2159/1978, de 
23 de junio (artículos 123 y siguientes).

Conclusión: Desde el punto de vista de la documentación 
aportada, de las actuaciones practicadas en el procedimiento 
de aprobación municipal, y del contenido del último informe 
técnico del Servicio de Urbanismo, el expediente está com-
pleto y se ajusta a las normas legales que le son de aplicación, 
por lo que procede se eleve propuesta de resolución a la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 
del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre; previas interven-
ciones que constan en acta, la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
por unanimidad,

A C U E R D A

1.º Levantar la suspensión de la clasificación como suelo 
urbanizable programado (apto para urbanizar) con uso indus-
trial del sector UR-11 de las NN.SS. de Mollina acordada por la 
CPOTU el 11.5.1999.

2.º Aprobar definitivamente la clasificación del sector UR-
11 de las NN.SS. de Mollina como suelo urbanizable («apto 
para urbanizar») con uso industrial.

3.º Notificar el acuerdo adoptado al Ayuntamiento de Mo-
llina y proceder a su publicación previo depósito, en su caso, 
en los Registros administrativos de instrumentos de planea-
miento del citado Ayuntamiento y de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional que corresponda, Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en 
su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé el 
artículo 23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, en 
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relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Málaga, a 30 de junio de 2009. La Vicepresidenta 
Segunda de la Comisión, Sección de Urbanismo. Fdo.: Josefa 
López Pérez.

ANEXO II

NORMAS URBANÍSTICAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA

(…) la solicitud para el levantamiento de clasificación del 
Sector UR-11, como suelo apto para urbanizar con uso indus-
trial, no contradice el Modelo de Ciudad que este Ayuntamiento 
está diseñando, ya que el promotor del expediente expresa el 
compromiso de mantener las industrias molestas lo más ale-
jadas posible de la zona residencial que limita con el sector (lo 
que se concretará en el Plan Parcial de Ordenación, instrumento 
apto para la ordenación pormenorizada del Sector).

Se pretende por otro lado que el Sector quede rodeado 
en su perímetro por una masa arbórea de tal forma que se 
evite la confusión de los usos residenciales próximos con los 
industriales del Sector UR-11. 

Con todo ello se cumple con lo que establece el artículo 
9.A.d) de la LOUA cuando señala que los desarrollos urbanísti-
cos deberán quedar integrados con la ciudad consolidada, evi-
tando su innecesaria dispersión y mejorando y completando la 
ordenación estructural, al tiempo que se garantiza que no se 
provoque una confusión de usos urbanísticos.

Adjunto a esta Memoria justificativa se acompañan los 
planos necesarios, solicitados en el Informe del Servicio de 
Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, donde se puede apreciar que el 
desarrollo y la sostenibilidad del Sector están garantizados ya 

que el mismo cuenta con todas las infraestructuras necesarias 
para ello.

Asimismo en cuanto al Informe de la Delegación de Medio 
Ambiente se solicita el pronunciamiento expreso de éste orga-
nismo en relación con la no afectación de la vía pecuaria que 
constituye uno de los límites del Sector (plano número I-3 «Lí-
mite Sector UR-11»), Vía Pecuaria que no resulta afectada por 
el Sector UR-11 sino que constituye uno de sus límites sin que 
por tanto, como se aprecia en la planimetría que se aporta se 
invada dicha Vía Pecuaria.

Finalmente, el problema que en su día motivo la suspen-
sión de clasificación como suelo urbanizable del Sector UR-11 
ha desaparecido al haberse garantizado la ejecución de una 
tubería que encauza las aguas pluviales como puede obser-
varse en el Plano que a modo de Anexo se acompaña a la 
presente.

Dicha tubería se ha ejecutado en varias fases financián-
dose cada una de ellas por los sujetos que constan en el caje-
tín del Plano Anexo del que cabe aclarar que el tramo atribuido 
a la Diputación Provincial de Málaga es un tramo ejecutado 
y financiado con cargo a los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento de Mollina correspondientes a los 
ejercicios de 2005 y 2006 y que el tramo que figura coloreado 
en color rojo y atribuido asimismo a este Ayuntamiento ha sido 
ejecutado y financiado (como carga externa) por los distintos 
promotores con suelos clasificados como urbanizables en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

En cuanto al estado actual de las obras ha de señalarse 
que se encuentran próximas a finalizar siendo el tramo que 
financia la Consejería de Medio Ambiente a través de la Em-
presa de Gestión Medioambiental (EGMASA) el que se ha eje-
cutado en último lugar.

Málaga, 14 de septiembre de 2009.- La Delegada, Josefa 
López Pérez. 
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se declara la inadmi-
sión de las solicitudes presentadas, a la convocatoria 
de subvenciones a la Formación, fomento de la cultura 
de la calidad e investigación en materia de turismo, co-
rrespondiente al ejercicio 2009.

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, modalidad 6 (FFI), For-
mación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en 
materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 23 de septiembre de 
2009 se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subven-
ción presentadas al amparo de la citada Orden reguladora, por 
su presentación extemporánea o por incumplimiento de las 
condiciones subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. Gran 
Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, y en la 
página web de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
a partir del mismo día de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Córdoba, 23 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se archivan las solici-
tudes que no reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria de subvenciones para la formación, fomento 
de la cultura de la calidad e investigación en materia de 
turismo, correspondientes al ejercicio 2009.

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, modalidad 6 (FFI): For-
mación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en 
materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 23 de septiembre de 
2009, de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo 
de solicitudes de subvenciones presentadas al amparo de la Or-
den citada, por no reunir los requisitos exigidos en la convocato-
ria y no haber atendido al requerimiento para subsanar errores 
o, en su caso, para aportar los documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, 
de Córdoba, y en la página web de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 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 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.

Córdoba, 23 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se conceden subven-
ciones solicitadas al amparo de la Orden que se cita, 
Modalidad 6 (FFI), correspondientes al ejercicio 2009.

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, modalidad 6 (FFI): For-
mación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en 
materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 23 de septiembre de 
2009, de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convo-
catoria de subvenciones a Entidades correspondiente al ejerci-
cio 2009, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, 
de Córdoba, y en la página web de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 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 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.

Córdoba, 23 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte 
en Málaga, por la que se hace pública la resolución por 
la que se archivan las solicitudes de Entidades Privadas 
que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria 
de subvenciones en materias de Turismo, modalidad 2 
(ITP), correspondientes al ejercicio 2009.

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), para la modalidad 2 (ITP): Servicios 
Turísticos y Creación de Nuevos Productos, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 16 de septiembre 
de 2009, de esta Delegación Provincial, se ha acordado el 
archivo de solicitudes de subvenciones presentadas por En-
tidades Privadas al amparo de la Orden citada, por no reunir 
los requisitos exigidos en la convocatoria y no haber atendido 
al requerimiento para subsanar errores o, en su caso, para 
aportar los documentos preceptivos.
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Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. de la Aurora, s/n, de Málaga, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de 
la Consejería.

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, 16 de septiembre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da el acogimiento familiar permanente de la menor que 
se cita.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección, de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Córdoba, ha acordado el Acogimiento Familiar Permanente de 
la menor S.Z. mediante Resolución de fecha 21 de septiembre 
de 2009. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de 10 días, ante el Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en la C/ Ángel Ganivet, 
s/n, Córdoba, para la notificación del contenido íntegro de la 
Resolución de Acogimiento Familiar Permanente de fecha 21 
de septiembre de 2009, de la menor S.Z. expediente núm. 
352-2007-00000786-1, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Córdoba en el plazo de dos meses desde su noti-
ficación, conforme a los trámites establecidos en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Como quiera que se ignora el domicilio actual de don Du-
rán Zanfir y doña Cristina Catalina Zanfir progenitores de la 
menor S.Z. se publica el presente edicto para que sirva de 
notificación a los interesados.

Córdoba, 21 de septiembre de 2009.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 

Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 175/08. Que con fecha 26 de agosto de 2009, 
se ha dictado Resolución Definitiva de Acogimiento Familiar 
Permanente, recaída en el expediente referenciado, correspon-
diente a la menor L.G.C., nacida el día 7.10.2004, hija de Raúl 
García Bustamante y Sandra Castro Román, pudiendo formu-
lar reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia 
de esta capital.

Granada, 23 de septiembre de 2009.- La Delegada,
Magdalena Sánchez Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6 de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime conveniente y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 249/97. Que con fecha 26 de mayo de 2009, se 
ha dictado Resolución de archivo por mayoría de edad, re-
caída en el expediente referenciado, correspondiente al/la/los 
menor/es M.M.C., nacido/a/s el/los dia/s 15.8.1991 hijo de 
Carmen Cortés Mariscal, pudiendo formular reclamación ante 
el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 23 de septiembre de 2009.- La Delegada,
Magdalena Sánchez Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada , por la que se hace 
pública la notificación de resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime conveniente y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 202/03. Que con fecha 26 de agosto de 2009, se 
ha dictado Resolución de Archivo por Reintegración Familiar, 
recaída en el expediente referenciado, correspondiente al me-
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nor M.C.C., nacido el día 10.9.1993, hijo de Francisco Castillo 
Zurita y Matilde Corral García, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 23 de septiembre de 2009.- La Delegada,
Magdalena Sánchez Fernández. 

 ACUERDO de 22 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del preceptivo trámite de audiencia.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2009, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se ordena el cumplimiento del pre-
ceptivo trámite de audiencia por edicto a doña Ana M.ª Pineda 
Yuste al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación del artículo 26.1 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y 
Guarda Administrativa, se ha acordado dar trámite de audien-
cia en el expediente de protección seguido a favor del menor 
C.P.Y., por término de 10 días hábiles, para ponerle de ma-
nifiesto, la propuesta consistente en ratificar la situación de 
desamparo provisional en todos sus extremos, a fin de que 
pueda presentar las alegaciones y documentos que estime 
oportunos.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de Resolución.

Cádiz, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 17 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de comunicación de solicitud de facultades de 
tutela a don Cristóbal Sedeño González.

Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de comunicación de solicitud de facultades de tutela a 
don Cristóbal Sedeño González al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
13 de agosto de 2009, por la que se comunica la solicitud de 
facultades de tutela, referente a la menor P.C.S.L., expediente 
núm. 352-2000-29-369.

Málaga, 17 de septiembre de 2009.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se da publicidad a los con-
tratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
subvenciones, ayudas o convenios concedidos o cele-
brados con medios de comunicación, agencias o em-
presas del sector en materia de actividad publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

En su disposición transitoria única se establece la obli-
gación de cumplir las obligaciones derivadas del Decreto re-
feridas al período comprendido entre la entrada en vigor de 
la citada Ley 6/2005, de 8 de abril, y la entrada en vigor del 
mencionado Decreto.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer pública, en anexo adjunto, la relación de 
contratos de publicidad institucional adjudicados y las sub-
venciones, ayudas o convenios concedidos o celebrados con 
medios de comunicación, agencias o empresas del sector en 
materia de actividad publicitaria, para el período comprendido 
entre el día 1 de mayo al 31 de agosto de 2009, desde la en-
trada en vigor de la Ley 6/2005, de 8 de abril, y la del Decreto 
29/2006, de 7 de febrero.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Juan J. Jiménez Martín. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifican 
las resoluciones de los expedientes de pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación que se detallan y 
que no han podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportu-
nas notificaciones sin que estas hayan surtido efecto, se pro-
cede a notificar por medio de su anuncio los actos dictados, 
haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en 
un plazo de quince días en el Servicio de Gestión Económica 
de Pensiones de este Organismo, sito en Granada, C/ Ancha 
de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido 
íntegro de las resoluciones dictadas.

Expte.: 18/0000442-J/99. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 20.7.09.
Notificado: Doña Paloma Jover González.
Último domicilio: Avda. Alpujarra, 6, 4.º C. 18420-Lanjarón 
(Granada).

Expte.: 18/0000597-I/92. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 26.6.09.
Notificado: Doña Josefa López Camero.
Último domicilio: C/ Parras, 36. 18170-Alfacar (Granada).

Expte.: 18/0000948-J/93. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 20.7.09.
Notificado: Doña Carmen Rodríguez Fernández.
Último domicilio: C/ Ceballos, 6. 18830-Huescar (Granada).

Granada, 17 de septiembre de 2009.- La Delegada, 
Magdalena Sánchez Fernández. 
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A N E X O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
OBJETO DEL CONTRATO CUANTÍA NOMBRE DEL ADJUDICATARIO

Servicio de impresión y encarte de dos pasquines de actividades trimes-
trales del programa de visitas a espacios naturales (julio-septiembre y 
octubre-diciembre 2009) en diarios de Andalucía de máxima difusión.

34.835,76 € AVANTE DE PUBLICIDAD S.L.

Servicios de divulgación a través del patrocinio de un espacio radiofó-
nico especializado. 100.000, 00 € UNIPREX S.A.

Servicio para la emisión de microespacios divulgativos con un enfoque 
temático especializado que permita trasladar a los ciudadanos el valor 
de los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

58.850,00 € SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIODIFUSIÓN S.A..

Servicio para la difusión de información ambiental en medios de prensa 
de la Comunidad Autonoma Andaluza 180.000,00 € FEDERICO JOLY Y CIA S.A.

Servicio de compra de espacios publicitarios en soportes y medios di-
versos para desarrollar la campaña  INFOCA 2009 “En llamas” de la 
Consejería de Medio Ambiente

234.401, 00 € ESTRATEGIAS DE MEDIOS DE 
ANDALUCÍA, S.A.

Diseño y la planificación de la campaña itinerante de sensibilización so-
bre el XX Aniversario de la Ley de Inventario de los EE NN PP de Andalu-
cía así como la dotación de personal de la misma

68.700,00 € CONEXIÓN PUBLICIDAD S.L.

Alquiler de un Autobús como aula y oficina técnica móvil para la Cam-
paña Itinerante de Sensibilización sobre el XX Aniversario de la Ley de 
Inventario de los EE NN PP de Andalucía.

59.800,00 € SICMA CONSULTORÍA
Y FORMACIÓN S.L.

Dotación de Contenidos (equipamiento expositivo y técnico) en una uni-
dad móvil para la campaña itinerante de sensibilización sobre el XX Ani-
versario de la Ley de Inventario de los EE NN PP de Andalucía

56.700,00 € MOARE SERIGRAFÍA S.L.U.

AYUDAS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD PUBLICITARIA

OBJETO DE LA AYUDA, SUBVENCIÓN O CONVENIO CUANTÍA NOMBRE DEL BENEFICIARIO
- - -

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2008/828/G.C./CAZ.
Interesado: Adolfo Ruiz Poveda.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2008/828/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. Expte: 
AL/2008/828/G.C./CAZ.

Interesado: Adolfo Ruiz Poveda.
NIF: 54103918Y.
Infracción: Tres graves de los artículos 77.12; 77.28; 

74.10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna 
Silvestres, en relación con los artículos 82.1.b) y 82.2.b) de la 
misma ley.

Sanción: Multa de 1.803,02 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.

Plazo para alegaciones: Un mes desde el día siguiente a 
su publicación para la interposición de recurso de alzada. 

Almería, 16 de septiembre de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador 
AL/2009/377/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta 
capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: AL/20093/77/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Emilio José Ariza García.
CIF: 75.014.331-S.
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Infracción: Tipificada en el art. 80.3 de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 a 6010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de la publicación.
Plazo de resolución del procedimiento: Diez meses desde la 
fecha del acuerdo de inicio.

Almería, 18 de septiembre de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/426/G.C./RSU.
Interesado: Talleres Olonauto (CIF: B21348669).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente HU/2009/426/
G.C./RSU, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 21 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/383/P.L./RSU.
Interesado: Don Luis Molina Molina (53275372N).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente HU/2009/383/
P.L./RSU, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto en 
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir 
alegaciones y presentar los documentos que estime pertinen-
tes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del 
presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 

núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 22 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/369/AG.MA/RSU.
Interesado: Carburantes Costa de la Luz, S.L. (B21004890).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada del acuerdo de inicio del expediente HU/2009/369/
AG.MA/RSU, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha 
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto en 
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir 
alegaciones y presentar los documentos que estime pertinen-
tes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del 
presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 23 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de notificación del Acuer-
do de 27 de abril de 2009 por el que se aprueba la 
ampliación de plazo del expediente de amojonamiento 
parcial del monte público «Sierra Blanca».

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 

NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO 
MUNICIPAL

Adriano Cortel Forcat 2 747 Ojén
Alejandro Crespo Lechner 1 242  Ojén
Alonso Morales Sánchez 1 490 Ojén
Ana Calvente Calvente X Ojén
Ana Lorente Fernández 2 820 Ojén
Ana María Guerrero Mariscal dis 319 Ojén
Ana Sánchez Márquez 2 193 Ojén
Ana Suárez García 1 19 Ojén
Andrés Lorente Lorente 1 134 Ojén
Andrés Sánchez Suárez 1 8 Ojén
Ángel Luis Gómez Aguilar 1 68 Ojén
Antonio Marín Orozco 1 580 Ojén
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NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO 
MUNICIPAL

Antonio Vázquez Rodríguez X Ojén
Benito Márquez González 1 241 Ojén
Bernabé Gómez Santos 2 687 Ojén
Bernabé Gómez Zumaquero 1 262 Ojén
Bonifacio Solís Urbaneja X Ojén
Carlos Pereira Leite 1 49 Ojén
Carmen Mariscal Suárez 1 564 Ojén
Casa Nita, S.L. 1/2 560 Ojén
Catalina Zumaquero Merino X Ojén
Chantal Bourbon Daniele Marie 2 657 Ojén
Christel Dahmen Rosmarie 1 458 Ojén
Daniel Chantal Barroso X Ojén
Diego Peña Moyano 2 625 Ojén
Diego Ramos Contreras 1 63 Ojén
Dismar Service, S.A. 1 516 Ojén
Esteban Espada Fernández X Ojén
Esteban López Espada 1 342 Ojén
Fernando Manso Benítez X Ojén
Francisca Bernal Rojas 1 92 Ojén
Francisca Pérez Martín X Ojén
Francisca Portillo Sánchez 1 331 Ojén
Francisco Antonio Ortiz Llorens 1 395 Ojén
Francisco Espada Sánchez X Ojén
Francisco Heredia Muñoz 1 67 Ojén
Francisco Lara Jurado X Ojén
Francisco Morilla Aranda 2 619 Ojén
Francisco Sánchez Portillo 2 318 Ojén
Francisco Siles Márquez  2 938 Ojén
Franja, S.L. X Ojén
Herederos de Diego Suárez Moyano X Ojén
Herederos de Juan Gómez Márquez 1 406 Ojén
Herederos de Juan Guerrero Márquez X Ojén
Herederos de Salvador Lima Giraldo X Ojén
Hrd. Alfonso García Barroso 2 658 Ojén
Inés Gómez Zumaquero 1 262 Ojén
Isabel Fernández Ruiz 1 294 Ojén
Isabel González Sánchez X Ojén
Isabel Lanza Jiménez 7 394 Ojén
Jaime Arrabal Placido  2 455 Ojén
Javier Aguado Arrabe
y M.ª Teresa Urquía Muñoz X Ojén

Javier Arce Lasa 1 183 Ojén
Jesús Cózar Gil 2 344 Ojén
Joaquín García Manso X Ojén
José Antonio García Asenjo 2 821 Ojén
José Espada Márquez 2 345, Ojén
José Luis Zurutuza Arratibel X Ojén
José María Gómez Sánchez 1 354 Ojén
José Marín Molinillo 1 580 Ojén
José Márquez Pacheco 1 280 Ojén
José Zumaquero Márquez X Ojén
Josefa Márquez Merino X Ojén
Josefa Moyano Gómez 5 118 Ojén
Josefina López Espada 1 333 Ojén
Juan Antonio Barranco Pacheco X Ojén
Juan Aranguren Ramírez 1 25 Ojén
Juan Espada González 1 384 Ojén
Juan Fernández Lorente 1 69 Ojén
Juan Galán Jiménez 1 165 Ojén
Juan Gil Flores 1 566 Ojén
Juan González Sánchez X Ojén

NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO 
MUNICIPAL

Juan José Román López 1 137 Ojén
Juan María Loro Martín ds 388 Ojén
Juan Mayor López Guerrero 1 94 Ojén
Juan Pedro Guerrero Ortiz X Ojén
Juan Sánchez Márquez 2 194 Ojén
Juan Santos Pedrazuela 1 317 Ojén
Juan Villarubia Blanco X Ojén
Juan Villarubia Gómez 2 722 Ojén
La Baguala, S.L.
A/A Enrique Marsiclia 1 535 Ojén

Manuel González Morales 1 420 Ojén
Margarita Taillefer Gil 6 2 Ojén
María Ahumada Sánchez X Ojén
María Belén Morcillo Gómez 1 388 Ojén
María Dolores Rodríguez Delgado X Ojén
María Fernández Santos X Ojén
María Isabel Gómez Santos 2 686 Ojén
María Isabel Gómez Zumaquero 1 262 Ojén
María Isabel Márquez Zumaquero X Ojén
María López Gómez 1 202 Ojén
María Márquez Villarrubia 1 273 Ojén
María Ortiz Mariscal 1 584 Ojén
Martín López Rubiales 2 396 Ojén
Mateo Gómez Suárez 1 6 Ojén
Miguel Calle Hiraldo 1 460 Ojén
Miguel García Sánchez 1 20 Ojén
Miguel Márquez González X Ojén
Miguel Moyano Gómez 5 117 Ojén
Miguel Vázquez López 1 1 Ojén
Mohamed Ala-Afhgar Ojén
Pedro García Lorente 1 59 Ojén
Puerto Ojén 1 565 Ojén
Remedio Bemal Rojas/Francisca 1 92 Ojén
Ricardo Castro Díaz 1 274 Ojén
Rosario Mellado Establiet 1 146 Ojén
Salvador Gil Flores y Alfredo Gil Flores 2 27 Ojén
Van Aeck 1 528 Ojén
Van De Meer Jeannette 1 399/400 Ojén

 TEXTO DEL ANUNCIO

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de 
27 de abril de 2009, ha resuelto la ampliación de plazo del 
amojonamiento parcial, Expte. MO/00007/2009, del monte 
público «Sierra Blanca», Código de la Junta MA-10007-JA, pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el 
término municipal de Ojén, provincia de Málaga, por un pe-
ríodo de tres meses contados a partir de la finalización del 
plazo legalmente establecido para tramitar y resolver el proce-
dimiento de amojonamiento parcial referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro, 
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo estable-
cido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno».

Para cualquier tipo de aclaración deberá llamar al teléfono 
952 345 854 o 951 040 102, así como concertar cita para la 
consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 1 de septiembre de 2009.- La Delegada, Remedios 
Martel Gómez. 
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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Baños de la Encina, de bases para la se-
lección de plaza de Operario/Sepulturero.

Don Rafael Espinosa Pérez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Baños de la Encina (Jaén).

Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2009, se 
han aprobado las bases que han de regir la convocatoria para 
la provisión con carácter indefinido de una plaza de personal 
laboral fijo, denominada: Operario de Oficios Varios-Sepultu-
rero, mediante concurso, que a continuación se insertan:

BASES DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL 
INCLUIDAS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO E INTEGRADAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO PARA 2009, DENOMINADA OPERARIO DE OFICIOS 

VARIOS-SEPULTURERO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el 

sistema de concurso libre de una plaza de personal laboral 
denominada Operario de Oficios Varios-Sepulturero, vacante 
en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, 
dotada presupuestariamente con las retribuciones básicas co-
rrespondientes al antiguo grupo E y complementarias aproba-
das en el Presupuesto Municipal y en la Relación de Puestos 
de Trabajo.

Las funciones que tienen encomendada la plaza son las 
siguientes: realización de trabajos de albañilería, fontanería, 
electricidad y jardinería así como encargado del Cementerio 
Municipal. Asimismo el trabajador tendrá disponibilidad por las 
tardes, fines de semana y festivos para atender las urgencias 
que afecten al Servicio de Cementerio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir 

los requisitos que a continuación se indican:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o familiares de estos en 
los términos establecidos en el Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo; o nacional de algún Estado, de los que en vir-
tud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea, y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

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

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

f) Estar en posesión del Certificado de escolaridad o equi-
valente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Presentación de solicitudes.
A) Contenido:
Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se di-

rigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Baños de la 
Encina, y en ellas los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda 
de esta convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.

A la solicitud se deberá adjuntar fotocopia compulsada 
del DNI o en su caso, pasaporte, y original o fotocopia compul-
sada de la documentación que justifique los méritos alegados 
y la titulación exigida.

B) Lugar y plazo:
Se presentarán en el Registro del Ayuntamiento, durante 

el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
al que aparezca el extracto del anuncio de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también podrán 
presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

C) Derechos de examen: 
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 

30 euros, serán satisfechos por los concursantes al presentar 
la instancia y no serán devueltos más que en el caso de no ser 
admitidos al concurso por falta de los requisitos exigidos. Las 
solicitudes irán acompañadas del resguardo acreditativo del 
ingreso de los derechos de examen.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde procederá a la aprobación de la lista de admitidos y 
excluidos, pudiendo los aspirantes excluidos en el plazo de 10 
días previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, subsanar las deficiencias, que por su 
naturaleza, sean subsanables. Asimismo, el Sr. Alcalde proce-
derá al nombramiento del Tribunal, que se hará público junto 
con la lista de admitidos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a los efectos recusatorios previstos en la legislación vigente. 
En dicha resolución se indicará el lugar, fecha y hora del co-
mienzo de las actuaciones del Tribunal. 

Quinta. Tribunal calificador.
El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes 

miembros:

Presidente. Titular designado por el Sr. Alcalde que cum-
pla los requisitos para su desempeño con relación a la plaza 
convocada.

Vocales. Un representante de la Comunidad Autónoma, 
un funcionario o personal laboral fijo designado a propuesta 
de la representación del personal de este Ayuntamiento y un 
funcionario de carrera o personal laboral fijo de este Ayunta-
miento designado por el Sr. Alcalde. 

Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue, que actuará con voz y voto. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, al menos, de tres de sus componentes.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la 
de sus respectivos suplentes. Los componentes del tribunal 
deberán poseer la titulación o especialización iguales o supe-
riores a las exigidas para el acceso a la plaza convocada y se 
tenderá a la paridad entre mujer y hombre.

Sexta. Sistema de selección.
El sistema de selección será el concurso libre y se valora-

rán los méritos alegados por los aspirantes, los cuales serán 
calificados conforme al siguiente baremo:
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A) Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de trabajo de 
igual o similar contenido al que se opta: 0,40 puntos por mes. 

La puntuación máxima por este apartado será de 10 puntos.
La justificación de este apartado se realizará mediante 

certificación expedida por el Organismo pertinente.

B) Formación:
- Por la acreditación de título docente superior al exigido 

para el puesto de trabajo: 1 punto.
La puntuación máxima por este apartado será de 1 

punto.
- Por la asistencia a cursos, seminarios o jornadas, siem-

pre que su contenido guarde relación con el puesto de trabajo: 
0,01 puntos por hora acreditada. La puntuación máxima por 
este apartado será de 10 puntos.

Justificación: 
Titulación académica: Mediante título oficial expedido por 

el Ministerio de Educación. 
Cursos: Certificación expedida por el Organismo o Centro 

correspondiente o fotocopia compulsada del diploma o título 
expedido, debiendo constar el título del curso, duración del 
mismo y centro que lo imparte. 

No se valorarán los méritos justificados con posterioridad 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes.

El Tribunal se reserva la facultad de realizar una entrevista 
personal a los aspirantes, que se valorará de 0 a 5 puntos que 
se sumarán a los obtenidos en el concurso.

Los aspirantes serán convocados para la entrevista, si la 
hubiere, en llamamiento único, por orden alfabético, siendo 
excluidos del proceso selectivo los que no comparezcan.

Séptima. Relación de aprobados.
Finalizada la selección, el Tribunal publicará la lista de 

aprobados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y ele-
vará al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento propuesta de 
los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación, para la 
formalización del contrato, sin que en ningún caso esta pro-
puesta pueda exceder del número de plazas convocadas.

Octava. Presentación de documentos y contratación.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días na-
turales, a contar desde el siguiente a la publicación de la re-
lación de aprobados, los documentos acreditativos del cumpli-
miento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, 
no presentara la documentación o no reuniera los requisitos, 
no se procederá a la contratación, quedando anuladas todas 
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que 
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia. A partir 
de la presentación de documentos, el Sr. Alcalde aprobará la 
contratación laboral indefinida y se formalizará el correspon-
diente contrato de trabajo. 

Novena. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 

se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen 
desarrollo del proceso.

Disposicion final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal 
podrán ser impugnadas en los casos y en la forma establecida 

en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes, se realizarán por medio del 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Contra las presentes bases, que agotan la vía adminis-
trativa, se podrá interponer con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el órgano que las aprobó en el plazo de un 
mes; o bien interponerse directamente en el plazo de dos me-
ses, recuso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Jaén, en ambos casos, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de las mismas.

Baños de la Encina, 8 de septiembre de 2009.- El Alcalde, 
Rafael Espinosa Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-2009-0017.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra Ale-
jandro Moreno Moreno, DAD-JA-2009-0017, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0910, finca 9734, sita en C/ Ján-
dula, 3, 2, 3.º D, Mengíbar (Jaén), y dictado propuesta de Re-
solución de 14 de julio de 2009 donde se le imputa la causa 
de desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 de 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del R.D. 
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está pre-
visto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del Decreto 
2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La propuesta de Resolución se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, sita en Issac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: JA-0910.
Finca: 9734.
Municipio (Provincia): Mengíbar.
Dirección vivienda: C/ Jándula, 3, 2, 3.º D.
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Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Moreno Mo-
reno Alejandro.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- El Instructor, José Al-
fonso Sánchez Cruz. El Secretario, Andrés M. Millán Armenteros. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. de Saneamiento, de liquidación y disolu-
ción. (PP. 2767/2009).

Cesáreo Redondo Jiménez, mayor de edad, con DNI 
28146461G, como Administrador Único de la Sociedad Coo-
perativa Limitada Andaluza de Saneamiento, inscrita en el li-
bro de inscripción de Sociedades Cooperativas al folio 1.223 
RCA/SE, con domicilio en Sevilla, calle 8 de Marzo (antes Ma-
queda), s/n, Edificio Géminis, Local B.

C E R T I F I C A

Que en la Asamblea General Extraordinaria, con fecha 
dos de mayo de 2009 convocada para tal efecto y celebrada 
en el domicilio social de la Cooperativa, entre otros, se toma-
ron los acuerdos siguientes:

1. Ante la situación económica actual, que ha motivado 
que la Cooperativa no haya conseguido ningún contrato de 
adjudicación de obras desde el mes de mayo del 2008 y no te-
ner perspectiva de que la situación cambie a corto o a medio 
plazo y dado los limitados recursos económicos con los que 
cuenta la Cooperativa, que no le permite continuar en esta si-
tuación más tiempo, se toma la decisión de forma unánime de 
Disolver y Liquidar la Sociedad Cooperativa, de acuerdo con 

 ANUNCIO de 15 de septiembre de 2009, de la 
Sdad. Coop. And. Proavemar, de transformación en So-
ciedad Limitada. (PP. 2768/2009).

Se pone en conocimiento del público que, en cumpli-
miento del artículo 108 de la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, con fecha 30 de junio de 2009, se ha celebrado 
Asamblea General Universal Extraordinaria en la que por una-
nimidad de todos los socios se ha aprobado la transformación 
de la forma jurídica de la entidad en Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, con la denomiación de «Frigoríficos Proavermar, 
S.L.».

Marchena, 15 de septiembre de 2009.- El Presidente del 
Consejo Rector, Juan Manuel Lebrón Mejías. 

lo establecido en la legislación vigente, cesando totalmente su 
actividad con fecha 31 de mayo de 2009.

2. Cesar como Administrador Único a Cesáreo Redondo 
Jiménez con DNI 28146461G .

3. Nombrar Liquidador de la Sociedad Cooperativa a Ce-
sáreo Redondo Jiménez con DNI 28146461G, cargo que será 
gratuito, nombramiento que al estar presente el interesado, lo 
acepta, comprometiéndose a desempeñarlo bien y fielmente, 
manifestando no encontrarse inmerso en incompatibilidad o 
prohibición, de las especialmente señaladas en la Ley de So-
ciedades Cooperativas Andaluzas actualmente en vigor.

4. Facultar tan ampliamente como fuese necesario al Li-
quidador Cesáreo Redondo Jiménez, para que protocolice los 
acuerdos anteriores y tramite la inscripción en el Registro Ge-
neral de Cooperativas Andaluzas.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide el pre-
sente en Sevilla a quince de julio de dos mil nueve.- El Liquidador,
Cesáreo Redondo Jiménez. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de septiembre de 2009, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Médicos 
de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su articulo 22 que aprobados 
los estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones regístrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

El Colegio de Médicos de Huelva ha presentado sus Es-
tatutos adaptados a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de 
Colegios Profesionales de Andalucía, texto que ha sido apro-
bado por la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 12 
de mayo de 2009, e informado por el Consejo Andaluz de la 
profesión respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva, adaptados a la normativa vigente en 
materia de colegios profesionales en Andalucía, ordenando su 
inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 

este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definición.
El Colegio Oficial de Médicos de Huelva, en adelante el 

Colegio, es una Corporación de Derecho Público, con persona-
lidad jurídica propia e independiente, gozando de plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines y funciones.

Artículo 2. Legislación aplicable.
El Colegio se regirá en el marco de la legislación básica 

del Estado por lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de no-
viembre, reguladora de los Colegios profesionales de Andalu-
cía, y sus normas de desarrollo; por la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; por 
los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial, y 
por los presentes Estatutos.

Artículo 3. Relaciones con la Administración.
El Colegio, en lo referente a los aspectos institucionales 

y corporativos, se relacionará con la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, y en lo referente al contenido de la 
profesión, se relacionará con la Consejería de Salud.

Artículo 4. Consejo Andaluz y Consejo General.
El Colegio se encuentra integrado tanto en el Consejo An-

daluz de Colegios Oficiales de Médicos cómo en el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Sus 
relaciones con ambos Consejos se regularán conforme a su 
normativa específica.

Artículo 5. Ambito territorial y sede.
El ámbito territorial del Colegio se extiende a la provincia 

de Huelva, y su domicilio radica, en la actualidad, en la ciudad 
de Huelva, en la calle Arcipreste González García, 11, 1.º

El emblema colegial será de uso obligatorio en cuanta do-
cumentación se expida por el Colegio. Su utilización y uso por 
otras personas o colegiados exigirá petición expresa a la Junta 
Directiva, que podrá autorizarlo con las condiciones y limita-
ciones que estime conveniente.

Artículo 6. Aconfesionalidad.
El Colegio es aconfesional, si bien, admitidas tradicional-

mente por la clase médica las advocaciones de la Virgen del 
Perpetuo Socorro y de San Lucas, el Colegio se acoge a sus 
patronazgos, celebrando ambos días anualmente como días 
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de la Profesión del Médico, en fechas relacionadas con sus 
respectivas festividades: el 27 de junio y el 18 de octubre. La 
Junta Directiva, con tal motivo, organizará los actos sociales, 
culturales y litúrgicos que estime conveniente.

TITULO II

DE LOS FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO

Artículo 7. Fines esenciales.
Son fines esenciales del Colegio:

1. Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses ge-
nerales en relación con el ejercicio de la profesión de Médico.

2. La ordenación del ejercicio de la profesión de Médico 
dentro del marco legal, y en el ámbito de sus competencias.

3. La representación y defensa de los intereses generales 
de la profesión, así como de los intereses profesionales de los 
colegiados.

4. Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestacio-
nes profesionales de los colegiados.

5. Controlar el sometimiento de la actividad profesional 
de los Médicos a las normas deontológicas vigentes.

6. Colaborar con las Administraciones Públicas en la con-
secución del derecho a la protección de la salud de la ciudada-
nía, y de una regulación justa, eficiente y eficaz de la asisten-
cia sanitaria y del ejercicio de la Medicina.

7. Cuantos corresponden y señala la legislación vigente.

Artículo 8. Funciones.
Son funciones del Colegio:

1. Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen inte-
rior, así como sus modificaciones.

2. Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de 
la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, 
Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en 
cuantos litigios afecten a los intereses profesionales en gene-
ral o de cualquiera en particular, todo ello conforme a la legis-
lación vigente.

3. La elaboración de cartas de servicios a la ciudadanía, 
para la información pública de los servicios que prestan, así 
como de los derechos en relación a los mismos.

4. Ofrecer información sobre el contenido de la profesión 
y los colegiados inscritos, respetando lo establecido en la nor-
mativa sobre protección de datos de carácter personal.

5. Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la activi-
dad profesional, elaborando las normas deontológicas comu-
nes a la profesión respectiva.

6. Ejercer el derecho de petición conforme a la Ley.
7. Organizar actividades y servicios comunes de carácter 

profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de 
interés para los colegiados.

8. Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingre-
sos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.

9. Establecer y exigir las aportaciones económicas de los 
colegiados.

10. Encargarse del cobro de las percepciones, remunera-
ciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo soli-
cite libre y expresamente. 

11. Llevar un registro actualizado de todos los colegiados 
en el que conste, al menos, testimonio auténtico del título 
Académico Oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio 
profesional, la firma y cuantas circunstancias afecten a su ha-
bilitación para el ejercicio profesional. Igualmente, se deberá 
llevar un registro de las Sociedades Profesionales constituidas 
y/o adaptadas conforme a los requisitos exigidos en la Ley 
2/2007, de 15 de marzo.

12. Establecer baremos de honorarios que tendrán carác-
ter meramente orientativo.

13. Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su 
intervención con arreglo a la legislación vigente.

14. Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las Adminis-
traciones públicas, de conformidad con las Leyes, la relación 
de los colegiados que pueden ser requeridos para intervenir 
como peritos, o designarlos directamente; dicha relación com-
prenderá, así mismo, a los profesionales que intervendrán, 
previo requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita.

15. Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesa-
rias para evitar el intrusismo profesional y la competencia des-
leal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.

16. Intervenir como mediador en procedimientos de ar-
bitraje y en los conflictos que por motivos profesionales se 
susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los ciuda-
danos, y entre éstos, cuando lo decidan libremente, todo ello 
de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje 
aprobada por el Colegio.

17. El perfeccionamiento de la actividad profesional y la 
formación continuada de los colegiados, pudiendo crear sec-
ciones o comisiones científicas a tal fin.

18. Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad 
disciplinaria sobre los colegiados en los términos previstos en 
esta Ley y en sus propios estatutos.

19. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
sus colegiados cumplan con el deber de aseguramiento al que 
se refiere el artículo 27.c) de la Ley de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

20. Participar en los órganos consultivos de la Administra-
ción cuando sea preceptivo o ésta lo requiera.

21. Informar los proyectos normativos de la Comunidad 
Autónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profe-
sional o que afecten directamente a los Colegios Profesiona-
les, sin perjuicio de las competencias del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Médicos en esta materia.

22. Ejercer cuantas competencias administrativas les 
sean atribuidas legalmente, así como colaborar con la Admi-
nistración y sus organismos dependientes mediante la realiza-
ción de estudios o emisión de informes, así como en el control 
de las situaciones de los colegiados que por su condición de 
empleados públicos a su servicio, pudieran verse afectados 
por causa de incompatibilidad.

23. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes ge-
nerales y especiales y los estatutos colegiales y reglamentos 
de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los 
órganos colegiales en materia de su competencia.

24. Aquellas que se les atribuya por otras normas de 
rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las Ad-
ministraciones Públicas o se deriven de convenios de colabo-
ración.

25. Colaborar con la Universidad en la elaboración de los 
planes de estudio de Medicina, sin menoscabo del principio de 
autonomía universitaria.

26. En general, cuantas se encaminen al cumplimiento 
de los fines asignados a los colegios profesionales.

TÍTULO III

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO PRIMERO

Del ejercicio de la profesión

Artículo 9. Pertenencia.
Pertenecerán obligatoriamente al Colegio, como requisito 

indispensable y previo, todos aquellos que ejerzan la profesión 
de médico con carácter único o principal en la provincia de 
Huelva, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, todo ello sin perjui-
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cio de lo establecido por la normativa que rija en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. 

De acuerdo a lo dispuesto en al artículo 6.2.a) de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profe-
siones sanitarias, la profesión de Médico corresponde a los 
licenciados en Medicina y Cirugía. 

Artículo 10. Ejercicio en la provincia. 
Los Médicos pertenecientes a otros Colegios del territorio 

español podrán ejercer en el territorio del Colegio de Huelva. 
Para ello, deberán comunicar obligatoriamente a este dicho 
ejercicio antes de su inicio, quedando sometido Deontológica 
y Disciplinariamente a la competencia del Colegio en cuya de-
marcación territorial se haya realizado el acto. En todo caso, 
esta situación quedará sometida a la normativa vigente en 
cada momento.

La citada comunicación se efectuará mediante escrito, en 
el que deberán constar los siguientes datos: nombre y apelli-
dos del Médico, titulación, colegio al que pertenece, domicilio 
profesional en el Colegio de origen, domicilio del trabajo a de-
sarrollar, días y horas en las que desempeñará su actividad 
profesional y acreditación fehaciente de la vigencia de una 
póliza que cubra la responsabilidad civil profesional. A esa co-
municación se deberá acompañar certificación actualizada de 
colegiación o, en su caso, autorización al Colegio para solicitar 
en su nombre dicha certificación.

Cumplido los anteriores requisitos, el Colegio procederá a 
registrar la comunicación realizada y emitirá a favor del intere-
sado certificación acreditativa de la misma. El periodo máximo 
de vigencia de esta autorización será de un año, pasado el 
cual deberá, o renovarse documentalmente, o anularse. 

Artículo 11. Ejercicio sin colegiación.
El Médico que ejerciera la profesión sin haber obtenido la 

colegiación, siendo obligatoria para él la misma, será reque-
rido por la Junta Directiva para que, en el plazo máximo de 
diez días naturales, proceda a solicitarla. En caso de no ser 
atendido el requerimiento en el citado plazo, la Junta Directiva 
ejercitará las acciones administrativas o judiciales pertinentes. 

CAPÍTULO SEGUNDO

Código Deontológico

Artículo 12. Código Deontológico.
Las normas del Código Deontológico que se hallen vigen-

tes, previa su aprobación por la Organización Médica Colegial 
española, serán de obligado cumplimiento en el ejercicio de la 
profesión, sin perjuicio de las demás normas contenidas en los 
presentes Estatutos y en este Título.

A tal efecto, y tanto para la aplicación del mismo cómo 
para la valoración de las posibles situaciones en que los cole-
giados pudieran incurrir, y para asesorar a la Junta Directiva, 
existirá una Comisión Deontológica que estará compuesta, al 
menos, por cinco miembros, designados por la Junta Direc-
tiva, y ninguno de ellos miembro de la misma. La Comisión 
Deontológica propondrá su Reglamento de funcionamiento a 
la Junta Directiva, para su aprobación.

CAPÍTULO TERCERO

Solicitud de colegiación

Artículo 13. Solicitud de Colegiación.
1. La solicitud de ingreso en el Colegio se efectuará me-

diante instancia dirigida a su Junta Directiva a la que acompa-
ñarán los siguientes documentos:

a) Título oficial para ejercer como Médico o testimonio 
notarial del mismo. Los títulos extranjeros deberán venir acom-

pañados de la correspondiente convalidación u homologación, 
según proceda, expedida por el Ministerio de Educación u ór-
gano de la Administración que corresponda.

b) Para el supuesto de que algún profesional recién gra-
duado no hubiera podido obtener el título, la Junta Directiva 
podrá conceder una colegiación provisional, por un periodo 
máximo de un año, renovable por igual tiempo, siempre y 
cuando el profesional acredite haber finalizado los estudios 
correspondientes y justifique tener abonados los derechos de 
expedición del título. Dicho profesional, una vez lo tenga en 
su poder, deberá presentarlo en el Colegio para su registro, 
todo ello sin perjuicio de lo que pueda disponer la legislación 
vigente.

c) Fotocopia del DNI, pasaporte o documento identifica-
tivo alternativo.

d) Declaración jurada acreditativa de que el solicitante ha 
tenido conocimiento de los presentes Estatutos, de los Gene-
rales que regulan la profesión, del Código Deontológico vigente 
y del Código Regulador de la Publicidad, comprometiéndose a 
su cumplimiento.

e) Declaración comunicando el lugar del ejercicio profe-
sional.

f) Cuatro fotografías tamaño carné.

2. Si el solicitante procediera de otro Colegio del Estado 
español, deberá aportar certificación acreditativa de estar al 
corriente de todas las cargas colegiales.

3. Al efectuar la solicitud de colegiación deberá abonarse 
la cuota de alta que el Colegio tenga establecida como dere-
cho de colegiación, salvo que el Médico procediera de otro 
Colegio en el que hubiera abonado una cuota de alta.

Artículo 14. Entrega de solicitud
La solicitud de colegiación, una vez rellenada, se entregará 

por el interesado, o representante acreditado por cualquier me-
dio válido en derecho, en el domicilio social del Colegio.

CAPÍTULO CUARTO

Aprobación de la colegiación

Articulo 15. Acuerdo sobre colegiación.
La Junta Directiva, después de practicar las comprobacio-

nes que considere oportunas, deberá acordar la colegiación, 
si procede, en la primera reunión reglamentaria a celebrar. En 
caso de demora, para no causar perjuicios al Médico, se fa-
culta a la Presidencia para que, oída la Secretaría, se conceda 
colegiación provisional hasta su aprobación por la Junta.

CAPÍTULO QUINTO

Clases de colegiados

Artículo 16. Clases de colegiados.
Los colegiados pueden ser Numerarios, Honoríficos y de 

Honor. 
1. Los colegiados Numerarios podrán ser de dos clases:

a) Con ejercicio: tienen la consideración de colegiados 
con ejercicio aquellos Médicos que, reuniendo los requisitos 
para pertenecer al Colegio, ejerzan su profesión.

b) Sin ejercicio: tienen la consideración de colegiados sin 
ejercicio aquellos Médicos que deseando pertenecer al Cole-
gio, no ejerzan, temporal o definitivamente, la profesión.

2. Colegiados Honoríficos. Tendrán esta consideración:

a) Los Médicos que al cumplir los sesenta y cinco años 
cesen en su actividad profesional, acrediten un tiempo mínimo 
de colegiación, en este u otros colegios, de veinticinco años y 
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carezcan de antecedentes desfavorables en el cumplimiento 
de sus deberes colegiales o comisión de faltas deontológicas.

b) Los Médicos que cumplan setenta años, mantengan 
ejercicio profesional libre y se encuentren en las mismas situa-
ciones estipuladas para el caso anterior. 

c) Los que se encuentren en situación de invalidez o inca-
pacidad, aun cuando no hayan cumplido la edad reglamenta-
ria, siempre que lleven colegiados un mínimo de quince años y 
no tengan ejercicio profesional libre.

Los Colegiados Honoríficos estarán exentos de pagar las 
cuotas colegiales, sin perjuicio de la aportación a los Patrona-
tos, y esta situación será compatible con el ejercicio profesio-
nal que la ley y su estado les permitan. 

3. Colegiados de Honor.
Tendrán esta consideración aquellas personas, físicas 

(Médicos o no) o jurídicas, que hayan realizado una labor re-
levante y meritoria desde el punto de vista colegial, científico 
o profesional, en relación con la Medicina. Su nombramiento 
será aprobado por la Asamblea General, a propuesta de la 
Junta Directiva.

CAPÍTULO SEXTO

Derechos y deberes de los colegiados

Artículo 17. Derechos de los colegiados. 
Sin obviar cualquier otro que de la interpretación de los 

presentes Estatutos puedan desprenderse, corresponderán a 
los colegiados los siguientes derechos:

1. Sufragio activo y pasivo en la elección de los miembros 
de los órganos de gobierno del Colegio.

2. Promover actuaciones de los órganos de gobierno por 
medio de iniciativas y mediante el derecho de petición.

3. Promover la remoción de los titulares de los órganos 
de gobierno mediante el voto de censura.

4. Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de 
gobierno del colegio.

5. Asistir a las Asambleas Generales, participando en 
ellas con voz y voto en la adopción de todos los acuerdos.

6. Ser defendido por el colegio cuando sean vejados, 
perseguidos o atropellados en el ejercicio profesional o con 
motivo de él, siempre y cuando se tenga constancia y conoci-
miento de tales hechos.

7. Ser asesorado por la Junta Directiva y su Asesoría Jurí-
dica cuando necesiten presentar reclamaciones ante las auto-
ridades, tribunales o particulares, en relación con el ejercicio 
profesional.

8. Solicitar, por medio del colegio o de su Asesoría Jurí-
dica, el cobro de honorarios devengados por prestaciones de 
servicios a clientes.

9. Interponer, de conformidad con las leyes y los presen-
tes estatutos, los recursos que procedan contra los acuerdos 
de los órganos de gobierno del Colegio.

10. Crear agrupaciones representativas de intereses es-
pecíficos en el seno del colegio, con sometimiento a los órga-
nos de gobierno del colegio.

Artículo 18. Deberes de los colegiados. 
Son deberes de los colegiados:

1. Observar las obligaciones de la profesión y todas aque-
llas derivadas del interés público que justifican la existencia 
del colegio.

2. Cumplir los estatutos, las normas de funcionamiento y 
régimen interior del colegio, así como los acuerdos adoptados 
por los órganos de gobierno.

3. Suscribir el oportuno seguro de responsabilidad civil pro-
fesional y/o societaria, en su caso, de conformidad con la nor-

mativa vigente. La adhesión por parte de un colegiado a la póliza 
colectiva de responsabilidad suscrita, en su caso, por el Colegio, 
quedará supeditado al cumplimiento por aquél de las normas que 
regirán dicha contratación y, en especial, al pago por el colegiado 
en tiempo y forma de la prima correspondiente. En todo caso, 
estará obligado a comunicar al Colegio, sobre todo cuando este 
se lo solicite, los detalles de su póliza de responsabilidad civil vi-
gente.

4. Desarrollar la actividad profesional de conformidad a 
las normas éticas y deontológicas de la profesión.

5. Desempeñar los cargos para los que fuere designado, 
prestando el apoyo necesario al Colegio, sin perjuicio de la 
libre autonomía de la voluntad del colegiado, que en todo caso 
puede no aceptar o renunciar al cargo.

6. Llevar con la máxima lealtad y corrección las relacio-
nes con el Colegio y con los otros colegiados, debiendo comu-
nicar a aquel cualquier vejamen o atropello a un compañero 
del que tenga noticia, producido con motivo del ejercicio de 
su profesión.

7. Comunicar al Colegio los actos de otros colegiados 
contrarios a la ética o deontología profesional, así como las 
irregularidades en el desempeño profesional de otros colegia-
dos, que sean contrarias a los presentes Estatutos o que, en 
cualquier forma, desprestigien a la profesión o pongan en pe-
ligro la salud de los ciudadanos. Poner en conocimiento del 
Colegio todo acto de intrusismo profesional, así como los ca-
sos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación, sea por 
suspensión o inhabilitación, o por estar incurso en supuestos 
de incompatibilidad o prohibición.

8. Satisfacer puntualmente las aportaciones económicas 
en forma de cuotas colegiales, derramas o de cualquier otro 
orden establecidas por el Colegio.

9. Comparecer ante la Junta Directiva o las Comisiones 
nombradas por ésta, sin excusa ni dilación, cuando sea reque-
rido para ello.

10. Comunicar al colegio dentro de un plazo máximo de 
15 días hábiles cualquier modificación referente al ejercicio de 
la profesión, en particular los referidos a titulación, domicilio 
profesional, particular, y de correspondencia.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Prohibiciones a los colegiados

Artículo 19. Prohibiciones a los colegiados.
Además de las prohibiciones que puedan recogerse en 

el Código Deontológico, de obligado cumplimiento, y de las 
que se deduzcan de los presentes Estatutos, todo colegiado 
se abstendrá de:

1. Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos cu-
rativos o de medios personales que no hubiesen recibido la 
consagración de entidades científicas o profesionales de reco-
nocido prestigio.

2. Emplear para el tratamiento de sus enfermos medios 
no controlados científicamente, y simular o fingir la aplicación 
de elementos diagnósticos y terapéuticos.

3. Efectuar manifestaciones o divulgar noticias en cual-
quier forma, que den a entender conocimientos, técnicas, o 
cualidades de las que se deduzcan, o puedan deducirse, di-
recta o indirectamente, comparaciones con la actividad profe-
sional de otros colegiados.

4. Realizar prácticas dicotómicas o ponerse de acuerdo 
con otra persona o entidad para lograr captación de clientes.

5. Desviar a los enfermos desde las consultas públicas 
de cualquier índole hacia su consulta particular, con fines in-
teresados.

6. Tolerar, encubrir o amparar a quien, sin título suficiente, 
ejerza o trate de ejercer la profesión de Médico.
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7. Aceptar remuneraciones o beneficios de los laborato-
rios de medicamentos, o fabricantes de utensilios de cura o 
cualquier instrumento, mecanismo o utillaje relacionado con 
la medicina en concepto de comisión, como propagandista o 
como proveedor de clientes, o por otros motivos que no sean 
de trabajos de asesoramiento científico específicamente enco-
mendados, de conformidad con las normas vigentes.

8. Ejercer la profesión cuando se evidencien alteraciones 
orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos que incapaciten para su 
práctica en las debidas condiciones de seguridad para los pa-
cientes.

9. Efectuar manifestaciones públicas, a través de la 
prensa, radio o televisión o en cualquier medio de que puedan 
suponer un peligro para la salud de la población o un des-
prestigio o perjuicio para el Colegio, los colegiados, la Junta 
Directiva o alguno de sus miembros.

CAPÍTULO OCTAVO

Pérdida de la condición de Colegiado

Artículo 20. Perdida de la condicion de colegiados.
1. La condición de colegiados se perderá por:

a) Dejar de satisfacer, dentro de los plazos señalados, las 
cuotas colegiales o las demás cargas colegiales a que viniera 
obligado, previa instrucción de expediente administrativo y 
resolución de la Junta Directiva, sin perjuicio del derecho de 
reclamación judicial. El procedimiento se iniciará tras seis me-
ses de impago.

b) Sentencia firme que lleve consigo la pena de inhabili-
tación para el ejercicio de la profesión, durante el tiempo que 
dure la misma.

c) Expulsión del Colegio acordada en expediente discipli-
nario.

d) La suspensión o anulación por la autoridad competente 
del título oficial u homologación habilitante para el ejercicio de 
la profesión.

e) Baja voluntaria por los motivos que recoja la legislación 
vigente.

2. Las bajas deberán ser comunicadas al Consejo Anda-
luz y al Consejo General.

TÍTULO IV

DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 21. Documentación oficial.
El Colegio estará facultado para expedir la siguiente docu-

mentación oficial:

a) Credenciales, para acreditación de los miembros de la 
Junta Directiva o delegados de la misma para funciones con-
cretas y determinadas.

b) Documento de identidad colegial, para identificación de 
los colegiados.

c) Título de colegiación, con el que poder acreditar su per-
tenencia al Colegio.

d) Receta médica conforme a la legislación específica.
e) Certificado médico oficial para la expedición de certifi-

caciones de carácter médico por parte de los colegiados.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del documento de identidad colegial

Artículo 22. Documento de identidad colegial.
Todo profesional colegiado, desde el momento de su in-

corporación al Colegio, deberá disponer del documento de 
identidad colegial, expedido por el Secretario y visado por el 
Presidente. En él deberá constar la firma del colegiado, el em-
blema colegial, el nombre del Colegio y una fotografía del cole-
giado, tomada de frente y con la cabeza descubierta.

El texto del documento contendrá, como mínimo, su nom-
bre, titulación, fecha de colegiación y número de colegiado, así 
como el lugar y fecha de expedición.

CAPÍTULO TERCERO

De la receta de medicamentos

Artículo 23. Receta de medicamentos.
El modelo de receta médica se adaptará al contenido y 

forma que se indique conforme a la legislación vigente.

TÍTULO V

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COLEGIO

CAPÍTULO PRIMERO

De los órganos de gobierno

Artículo 24. Organos de gobierno.
Los órganos de gobierno representativos de la organiza-

ción colegial son:

1. La Asamblea General de colegiados.
2. La Junta Directiva.
3. El Presidente.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Asamblea General de Colegiados

Artículo 25. Asamblea General.
La Asamblea General de colegiados es el órgano supremo 

de gobierno del Colegio, teniendo carácter deliberante y deci-
sorio en los asuntos de su competencia. Está integrada por 
todos los colegiados numerarios y honoríficos que tengan de-
recho a voz y voto. Sus decisiones son vinculantes, sin más 
limitaciones que las que imponga la legislación vigente.

Artículo 26. Competencias de la Asamblea General.
Corresponde a la Asamblea General:

1. La aprobación y modificación de los Estatutos.
2. La elección de los miembros integrantes de la Junta 

Directiva y de su Presidente, así como la remoción de los mis-
mos por medio de la moción de censura, según los procedi-
mientos establecidos en estos estatutos.

3. La aprobación del presupuesto, de las cuentas del Co-
legio y de la gestión del presidente y de la Junta Directiva.

4. La aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, de la 
adquisición de bienes inmuebles.

5. La aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, de la 
disposición, enajenación o gravamen de los bienes que consti-
tuyen el patrimonio del Colegio.

6. Conocer y decidir sobre los asuntos que, por su espe-
cial relevancia, así lo acuerde la Junta Directiva, o la mayoría 
de los colegiados del órgano plenario.

7. Cualquiera otra facultad que le sea atribuida por Ley o 
por los presentes estatutos. 
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Artículo 27. Clases de Asamblea General.
La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria. 
La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse una 

vez al año, dentro de su primer trimestre, y en su orden del día 
se incluirá, como mínimo, la aprobación del presupuesto anual 
de ingresos y gastos del ejercicio de ese año, y la liquidación 
del ejercicio anterior.

Todas las demás Asambleas Generales que se celebren 
tendrán el carácter de Extraordinarias, y serán convocadas 
cuando el asunto a tratar lo requiera, a petición de la mayoría 
simple de los miembros de la Junta Directiva o de un veinti-
cinco por ciento de los colegiados (excepto para solicitar voto 
de censura). Esta petición se hará por escrito, argumentando 
el motivo por el que se solicita la convocatoria, debiendo ser 
firmada por cada uno de dichos colegiados.

Artículo 28. Convocatoria de Asamblea General.
La convocatoria de la Asamblea General la efectuará el 

Presidente mediante carta dirigida al domicilio que el cole-
giado tenga comunicado al Colegio para recibir la correspon-
dencia de éste, y con una antelación mínima de quince días, 
debiéndose indicar en la misma tanto el Orden del Día como el 
día, el lugar y la hora de celebración en primera y en segunda 
convocatoria, mediando media hora entre una y otra. Copia 
de dicha convocatoria se insertará en el tablón de anuncios 
del Colegio.

Se podrá utilizar como medio de notificación el co-
rreo electrónico o cualquier otro que se disponga, si así se 
acuerda.

A solicitud del Presidente o de la mayoría de los miem-
bros de la Junta Directiva, y en casos de verdadera urgencia, 
el plazo para celebrar Asamblea General Extraordinaria podrá 
reducirse a tres días como máximo, debiendo explicar el Presi-
dente, antes de su comienzo, los motivos razonados de dicha 
urgencia.

Artículo 29. De la Presidencia de las Asambleas.
La Asamblea General será presidida por el Presidente o 

persona que estatutariamente le sustituya, al cual le corres-
ponde la dirección de las discusiones, teniendo plenas faculta-
des para dirigir la asamblea, siendo asistido por el secretario, 
que redactará el acta. 

El Presidente podrá suspender y levantar la sesión por 
desorden que pudiera surgir.

Artículo 30. Desarrollo de la Asamblea General.
La Asamblea General comenzará con la comprobación 

de la identidad de los colegiados. El Secretario redactará una 
acta de la misma en la que se hará constar: lugar, fecha y 
hora de celebración, asistentes presentes y representados, or-
den del día, breve resumen de cuantos asuntos se traten, texto 
de los acuerdos adoptados, resultado de las votaciones si las 
hubiera, y el voto particular de cualquier colegiado que desee 
se recoja. El acta será redactada por el Secretario, y se leerá 
para su aprobación en la siguiente asamblea. Tras ello, será 
firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

La Mesa de la Asamblea General estará constituida por el 
Presidente, el Secretario y los miembros de la Junta Directiva 
designados por la misma, pudiendo integrarse en ella aquellas 
personas que, por deber cumplir una función determinada, el 
Presidente acuerde.

Artículo 31. Constitución de la Asamblea General.
La Asamblea General quedará válidamente constituida en 

primera convocatoria si asisten o se encuentran representa-
dos la mayoría absoluta de colegiados con voz y voto, y en 
segunda cualquiera que sea el número de asistentes. En cual-
quier caso, será imprescindible la presencia del presidente y 
del secretario, ó de las personas que legalmente tengan atri-
buida su sustitución.

Antes de su comienzo, por el Secretario se solicitará de 
los colegiados que posean la representación de otros cole-
giados que lo hagan saber y le entreguen el soporte escrito 
que justifique la representación que ostenta, para tenerlo en 
cuenta en el momento de las posibles votaciones que se reali-
cen. Las representaciones siempre deberán realizarse en favor 
de otro colegiado con derecho a voz y voto.

Asimismo, si por cualquier causa un colegiado se ve obli-
gado a abandonar la Asamblea durante su transcurso, podrá 
delegar el voto en otro colegiado que se encuentre presente en 
la misma, siendo obligado para ello dejar recogido su deseo 
por escrito indicando el nombre de quien lo representará, y 
debiendo entregar el mismo en la Mesa. En ningún caso, an-
tes o en el transcurso de la Asamblea, un colegiado que haya 
recibido la representación de otros podrá delegarla a su vez en 
otro colegiado porque no pueda acudir o tenga que ausentarse 
de la Asamblea.

Artículo 32. De la aprobación de las propuestas. 
Las propuestas sometidas a votación se aprobarán en la 

Asamblea por la mayoría simple de los colegiados asistentes 
y representados, salvo en los casos en que, por su especial 
naturaleza, se indique una mayoría distinta en los presentes 
estatutos.

Si la Asamblea General se ha convocado para una moción 
de censura contra el Presidente o alguno de los miembros de 
la Junta Directiva, para que la misma prospere será necesario 
que asistan a la misma la mayoría absoluta de los colegiados 
censados, y voten favorablemente la misma los dos tercios de 
los asistentes. La votación será secreta, y no estará permitida 
la delegación del voto. 

En todas las cuestiones sometidas a votación el Presi-
dente tendrá voto de calidad, decidiendo en caso de empate.

CAPÍTULO TERCERO

De la Junta Directiva 

Artículo 33. La Junta Directiva. 
La Junta Directiva dirige y administra el Colegio, ejecuta 

los acuerdos de la Asamblea General y ejerce la potestad dis-
ciplinaria y demás funciones que le atribuyen la ley y los pre-
sentes Estatutos. La Junta Directiva estará formada, en Pleno, 
por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Vicese-
cretario, el Tesorero y los Vocales, en número de siete, y en su 
Comisión Permanente por los cinco primeros cargos.

Artículo 34. De las facultades de la Junta Directiva. 
Corresponde a la Junta Directiva:
1. En relación con las Administraciones Públicas:

a) Promover ante las autoridades aquellas cuestiones que 
se consideren beneficiosas para los intereses de la clase pro-
fesional, de la profesión o del Colegio.

b) Realizar cuantas gestiones sean precisas para que la 
clase profesional tenga la debida participación en los altos or-
ganismos consultivos o legislativos.

c) Prestar su cooperación a la Administración de Justicia, 
evacuando las consultas, dictámenes o peritaciones que se 
soliciten.

d) Prestar su colaboración a las autoridades universita-
rias, académicas o administrativas en general, para la mejor 
ordenación de la enseñanza de la Medicina y el mayor perfec-
cionamiento y eficaz defensa de los intereses sanitarios del 
país.

2. En relación con el ejercicio profesional:

a) Exigir el cumplimiento de las normas relativas al ejer-
cicio profesional, a tenor de las contenidas en los presentes 
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Estatutos o las que pudieran dictarse por la autoridad com-
petente.

b) Velar por la buena conducta de los colegiados en rela-
ción con el ejercicio de la profesión, exigiendo el cumplimiento 
de las normas relativas a la deontología profesional.

c) Imponer a los colegiados, si a ello diera lugar, las co-
rrecciones disciplinarias que establecen los presentes Estatu-
tos, denunciando, si fuera preciso, a las autoridades compe-
tentes las conductas que pudieran ser constitutivas de delito o 
supusieran un peligro para la salud de la población.

d) Denunciar ante las autoridades sanitarias, judiciales o 
gubernativas en general, todo centro o lugar donde se ejerza 
la medicina que no reúna las condiciones mínimas estableci-
das por la legislación vigente, que se halle regentado por pro-
fesionales no colegiados o por personas carentes de titulación 
necesaria, o que no haya sido autorizado previamente por las 
autoridades competentes.

e) Proponer a las autoridades competentes la publicación 
de normas de carácter legal tendentes al perfeccionamiento 
del ejercicio de la profesión médica, en beneficio y garantía de 
la salud pública.

f) Inspeccionar, a solicitud del colegiado, las instalaciones 
donde se desarrolla su trabajo.

g) Dirimir o resolver conflictos o discrepancias entre cole-
giados y entre colegiados y compañías de seguro con las que 
tengan suscrito contrato de prestación de servicios.

h) Confeccionar tarifas de honorarios, que tendrán el ca-
rácter de meramente orientativas, para conocimiento de sus 
colegiados.

i) Estudiar la regulación de las relaciones económicas de 
los colegiados con sus pacientes, facilitando minutas de con-
tratos de servicios y actuando de mediadores para la resolu-
ción amistosa de los conflictos que pudieran plantearse.

j) Pronunciarse, previos los exámenes médicos pertinen-
tes y cuantas pruebas se estimen, sobre la capacidad de un 
colegiado para el ejercicio de la profesión, cuando se mani-
fiesten evidentes alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos 
tóxicos que le incapaciten para el ejercicio, o bien por razón 
de avanzada edad.

k) Adoptar medidas tendentes a evitar el intrusismo profe-
sional en cualquiera de sus formas, utilizando a tales efectos 
las acciones legales pertinentes ante las autoridades judicia-
les, sanitarias o gubernativas en general. 

3. En relación con los colegiados:

a) Defender a los colegiados que fueran vejados o perse-
guidos en su ejercicio profesional, ya sea privadamente o por 
parte de organismos públicos.

b) Despertar el sentimiento corporativo a favor de toda 
obra de cooperación que pueda contribuir al bienestar indivi-
dual o colectivo de la clase profesional.

c) Cursar las instancias que los colegiados dirijan a los 
organismos públicos en asuntos referentes a la profesión, apo-
yando las solicitudes que se efectúen, cuando la Junta Direc-
tiva acuerde que es de interés para toda la clase profesional.

d) Promover y apoyar toda actividad de índole científica 
destinada a los colegiados y a estudiantes de Medicina.

e) Apoyar, si procediere, las reclamaciones que, en vía ju-
dicial, los colegiados se vieran obligados a entablar en asuntos 
relacionados con la profesión en general.

f) Facilitar a los colegiados, e incluso llevar a cabo, la tra-
mitación de documentos o declaraciones oficiales relacionadas 
con el ejercicio de la profesión, previo abono por los mismos 
de las tarifas y gastos que se produjeran en tales supuestos.

g) Contratar los servicios de asesoramiento jurídico o fis-
cal de todos los colegiados, siempre que ello sea aprobado 
por la Asamblea General.

h) Cooperar eficazmente a la mejor organización y desa-
rrollo de las instituciones de previsión, de huérfanos o cual-
quier otra tendente a la seguridad social de los colegiados.

i) Estrechar lazos de afecto entre las entidades profesio-
nales, procurando la unificación de criterios y la coordinación 
de esfuerzos para toda acción eficaz y para la resolución de 
los conflictos interprofesionales.

j) Establecer relaciones profesionales con los organismos 
y corporaciones similares del resto del Estado y de países ex-
tranjeros, fomentando el intercambio de publicaciones y rela-
ciones de índole personal y científica.

k) Crear y adjudicar premios para recompensar actos ex-
traordinarios y meritorios de los colegiados u otras personas, 
físicas o jurídicas, que se hubieran distinguido por sus activi-
dades en pro de la Medicina.

l) Editar circulares, boletines y revistas para mantener in-
formados a todos los colegiados.

4. En relación con los recursos económicos del Colegio:

a) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Cole-
gio, así como su patrimonio y demás recursos que le estén 
atribuidos.

b) Proponer a la Asamblea General la inversión o disposi-
ción del patrimonio colegial, si se tratase de bienes inmuebles.

c) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales 
en la Asamblea General.

d) Establecer la cuantía de las cuotas, ordinarias y ex-
traordinarias, que los colegiados han de abonar, tanto las de 
carácter estrictamente colegial como las que se establezcan 
por razón de las instituciones creadas de carácter social o de 
previsión y semejantes, por derechos de incorporación y cuo-
tas de colegiación, o por otra u otras causas, debiendo ser to-
das ellas sometidas a la aprobación de la Asamblea General.

e) Sin perjuicio de las competencias y funciones del con-
sejo general de colegios de médicos, establecer el importe de 
las tarifas o cuotas por la emisión de certificados, impresos, 
recetas, formularios o prestaciones facilitadas por el Colegio 
y cuotas para determinados servicios que la Junta Directiva 
acuerde prestar, previo sometimiento a la Asamblea General, 
que deberá aprobarlo.

5. En relación con la administración colegial y actos jurídicos:

a) Establecer las normas y reglas de la administración ge-
neral del Colegio, fijando las relaciones, incluso económicas, 
con el personal administrativo y de dirección del mismo, a te-
nor de las normas usuales o legales vigentes.

b) Dictar y aprobar las Normas, Reglamentos y Códigos 
de orden interior o de carácter general que se juzguen conve-
nientes para la mejor defensa de los intereses morales, mate-
riales y culturales del Colegio.

c) Nombrar entre los colegiados Numerarios, «con ejerci-
cio» y «sin ejercicio», cuantas Comisiones se consideren pre-
cisas para la gestión o resolución de asuntos concretos, de 
carácter general, que incumban al Colegio.

d) Requerir para casos concretos y actuaciones determi-
nadas la ayuda de cuantos colegiados se estime necesaria, o 
bien nombrar asesores o consejeros de la Junta Directiva, con 
voz pero sin voto.

e) Convocar las Asambleas Generales, Ordinarias y Ex-
traordinarias, según proceda.

f) Resolver sobre la admisión de profesionales que solici-
ten incorporarse al Colegio.

g) Dictar las resoluciones que proceda emitir conforme a 
los presentes estatutos y no correspondan o estén atribuídas 
a ningún otro órgano colegial

h) Editar las recetas oficiales o cuantos otros impresos se 
consideren necesarios para el mejor funcionamiento de la or-
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ganización colegial, del ejercicio profesional o de los intereses 
profesionales y ciudadanos.

i) Interpretar los presentes Estatutos, resolviendo, por 
analogía de preceptos o hechos, las situaciones que no apa-
rezcan resueltas de forma expresa y concreta.

Artículo 35. De las reuniones del Pleno de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez cada dos 

meses y, en todo caso, a convocatoria de su presidente, o a 
petición de al menos el veinte por ciento de sus componentes.

Las convocatorias de las reuniones de Junta Directiva se 
harán por escrito por el Secretario, en la que se fijará tanto 
la fecha, lugar y hora de celebración, en primera y segunda 
convocatoria, como el Orden del Día de la misma. Se remitirá 
con diez días de antelación como mínimo, si bien en casos de 
verdadera necesidad se podrá convocar reunión urgente, con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, por motivo 
o motivos razonados que deberán de ser explicados antes del 
comienzo de la misma.

Las reuniones se celebrarán, en primera convocatoria, 
cuando concurran la mitad más uno de sus miembros, y en 
segunda, que será media hora después, cualquiera que sea el 
número de ellos, siendo válidas sus resoluciones y acuerdos.

Los acuerdos deberán ser aprobados por mayoría de los 
miembros que asistan a la reunión de que se trate y estén 
presentes en el momento de la votación, no estando permitida 
la delegación de voto. En caso de empate decidirá el voto de 
calidad del Presidente.

En las reuniones no podrán tratarse más asuntos que los 
señalados en el Orden del Día, con excepción de aquéllos que, 
al comienzo de la sesión, se propongan por alguno de los pre-
sentes, por ser considerados de interés, estén presentes todos 
los miembros del órgano colegiado y sea aprobada su urgen-
cia por el voto favorable de la mayoría.

La asistencia a las reuniones será obligatoria. La falta no 
justificada a tres reuniones consecutivas se considerará como 
renuncia al cargo, y será equivalente al cese, a todos los efectos.

De cada reunión que se celebre, el secretario levantará 
un acta en la que se hará constar fecha, lugar y hora de la 
reunión, orden del día, asistentes, breve resumen de los asun-
tos tratados y los acuerdos adoptados. El acta será leída en la 
siguiente reunión para su aprobación. Hechas en su caso las 
correcciones, serán trascritas al libro de actas, en las modali-
dades permitidas por la normativa vigente, constando la firma 
del secretario con el visto bueno del presidente.

Artículo 36. De la Comisión Permanente.
Estará integrada por las personas que ostenten en ese 

momento la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría, la 
Vicesecretaría y la Tesorería. Se reunirá ordinariamente, al 
menos una vez cada dos meses, sin perjuicio de que lo haga 
cuando los asuntos a tratar lo requieran. Su convocatoria se 
hará con una semana de antelación al menos, salvo casos de 
urgencia, y se utilizará el soporte habitual en las convocatorias 
de la Junta Directiva. La Comisión Permanente se encargará 
de preparar las materias que deban ser tratadas en el Pleno 
de la Junta Directiva, comprendidas las cuestiones administra-
tivas reglamentarias, así como los asuntos urgentes no tras-
cendentales, y aquéllos que les hayan sido delegados expresa-
mente por el Pleno, de cuya resolución deberán dar cuenta al 
mismo. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

Artículo 37. De la moción de censura.
Podrá presentarse moción de censura contra cualquiera 

de los miembros de la Junta Directiva. Para ello será necesa-
rio que tal solicitud lleve la firma de, al menos, un veinte por 
ciento del censo de colegiados, en solicitud dirigida a la Junta 
Directiva. En el caso de las Vocalías, tal censo se refiere al de 
las secciones correspondientes.

Una vez presentada la solicitud, la Junta Directiva, en un 
plazo no superior a un mes, convocará Asamblea Extraordi-
naria para dirimir tal moción de censura, la cual se celebrará 
en el plazo mínimo que estos estatutos marcan. En el caso 
de que la Asamblea apruebe la moción, ello implicará el cese 
inmediato de la persona afectada, y se procederá a activar el 
mecanismo electoral para el puesto afectado, el cual tendrá 
una duración igual al tiempo de mandato que le reste a la 
persona cesada.

CAPÍTULO CUARTO

Del Presidente

Artículo 38. Del Presidente.
El Presidente tiene atribuida la representación del Cole-

gio, actuando en su nombre y ostentando la presidencia de 
todos sus órganos de Gobierno. 

Artículo 39. Funciones del Presidente. 

A) Son atribuciones del presidente:

1. Llevar la dirección e inspección de las actividades pro-
pias del Colegio, cuidando del cumplimiento de los presentes 
Estatutos y de la ejecución de los acuerdos adoptados válida-
mente por el resto de los Órganos de Gobierno.

2. Resolver en los casos de verdadera urgencia e impre-
vistos, debiendo dar cuenta de su actuación en este sentido 
a los demás miembros de la Junta Directiva en la primera de 
sus reuniones que celebre.

3. Dirigir y encauzar los debates de las Asambleas Ge-
nerales y de cuantas reuniones celebren el Pleno de la Junta 
Directiva y la Comisión Permanente, decidiendo con su voto 
de calidad en caso de empate.

4. Proponer a la junta directiva la creación de todas las 
Comisiones que crea necesarias, presidiéndolas si así lo esti-
mare conveniente.

5. Mantener el orden y la disciplina en el Colegio, velando 
por la buena conducta profesional de los colegiados y por el 
decoro del Colegio;

6. Aplicar e interpretar los presentes Estatutos.
7. Convocar Asamblea General Ordinaria una vez al año y 

Asamblea General Extraordinaria cuando lo estime necesario, 
proponiendo en las mismas todos los asuntos que se deriven 
de los presentes Estatutos y cuantos otros estime convenien-
tes, cumpliendo los acuerdos y decisiones aprobados en ellas;

8. Ordenar la redacción de la Memoria Anual, para conoci-
miento de la Asamblea General a la que asimismo presentará, 
para su aprobación, el estado económico como liquidación del 
presupuesto, balance y cuentas del ejercicio vencido, y el pre-
supuesto del ejercicio siguiente.

9. Autorizar con su firma el estado general de cuentas, 
el presupuesto de ingresos y gastos y el balance de situación 
que anualmente han de presentarse en la Asamblea General 
Ordinaria.

10. Señalar la forma y admisión de nuevos colegiados, así 
como proponer a la Asamblea General las cuotas de cualquier 
índole que deban satisfacer los colegiados.

11. Autorizar la apertura y cancelación de cuentas corrien-
tes bancarias o de crédito, las imposiciones que se hagan, los 
cheques o talones para retirar cantidades, así como librar, 
aceptar, avalar, endosar letras de cambio u otros documentos 
de giro.

12. Determinar el empleo, colocación e inversión de los 
fondos del Colegio. 

13. Autorizar con su firma las cuentas que presente el 
Tesorero a la Junta de Gobierno.

14. Autorizar con su firma, y la del Tesorero, las facturas 
que deba de pagar el Colegio.
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15. Firmar, junto con el Secretario, las actas, comunica-
dos y avisos.

16. Autorizar los informes y comunicaciones que se diri-
jan a las Autoridades, Corporaciones o particulares.

17. Representar al Colegio ante Autoridades, Tribunales, 
Organismos, Entidades públicas o privadas, particulares, etc.

18. Realizar toda clase de actos y contratos, de carácter 
civil o mercantil, incluso con el Estado, con las Autonomías, 
Provincias o Municipios, Cajas de Ahorro, Bancos, Delegacio-
nes de Hacienda y de Trabajo, y con cualquier persona, dele-
gación u oficina.

19. Ejercitar, judicial y extrajudicialmente, las acciones y 
derechos que afecten al Colegio, en defensa de sus intereses, 
designando y otorgando poderes suficientes si fuera necesa-
rio, a abogados y procuradores.

20. Otorgar, a nombre del Colegio, toda clase de docu-
mentos públicos o privados, incluso apoderamiento a favor de 
terceras personas, con las limitaciones que impongan los pre-
sentes Estatutos;

21. Contratar empleados, así como solventar ante los Or-
ganismos o Magistraturas los problemas de índole laboral o 
profesional que las relaciones con éstos originen.

22. Todas las demás que le confieran los presentes Es-
tatutos.

B) Las funciones y facultades que corresponde a la Junta 
Directiva podrán ser desempeñadas en idénticos términos por 
el Presidente, que actuará, por delegación de aquélla, en los 
asuntos que requieran una decisión urgente y en los que se 
consideren de trámite. En todo caso, en el primer pleno que se 
celebre dará cuenta a los demás miembros de la Junta Direc-
tiva de sus acuerdos, que serán ejecutivos.

CAPÍTULO QUINTO

De los cargos de la Junta Directiva

Artículo 40. Del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituye al Presidente, ejerciendo las 

mismas funciones que éste tiene atribuidas, en los casos de 
ausencia, enfermedad, fallecimiento o por delegación de éste. 
Del mismo modo, llevará a cabo todas aquellas funciones que 
el Presidente le encomiende.

En caso de Presidencia vacante, faltando menos de la mi-
tad del mandato, previa ratificación por la Asamblea General, 
ostentará la Presidencia hasta el término del mandato regla-
mentario.

Artículo 41. Del Secretario. 
Independientemente de otras obligaciones que se deriven 

de los presentes Estatutos, demás Reglamentos, disposiciones 
vigentes y órdenes emanadas de la presidencia, corresponde 
al Secretario:

1. Redactar y dirigir, con la debida anticipación, los oficios 
de citación, avisos y comunicaciones, para los actos del cole-
gio, según las ordenes del Presidente y con el visto bueno de 
este.

2. Redactar las actas de las Asambleas Generales y de las 
sesiones que celebran las Juntas de Gobierno.

3. Llevar los libros, registros y ficheros, manuales o infor-
matizados.

4. Recibir y despachar toda la correspondencia así como 
admitir toda clase de escritos y solicitudes que se dirijan al 
Colegio, de los que justificará el recibí en el duplicado de los 
mismos, dando cuenta de ellas al Presidente.

5. Firmar, junto con el Presidente, el documento que se 
acuerde para acreditar la incorporación del titular al Colegio.

6. Expedir las certificaciones que se soliciten, cuidando de 
su debido reintegro, a cargo del solicitante, según se acordase.

7. Redactar la Memoria anual, debiendo quedar en la 
misma reflejadas las vicisitudes ocurridas en dicho período y 
que habrá de leer en la Asamblea General Ordinaria.

8. Cuidar del Archivo y del Sello del colegio.
9. Organizar y dirigir la Oficina con arreglo a las dispo-

siciones de los presentes Estatutos, señalando las horas de 
recibo de visitas y despacho de la secretaría, de acuerdo con 
las normas usuales de cualquier oficina y con las propias ne-
cesidades de los colegiados.

10. El cargo de Secretario será retribuido con la asigna-
ción que la Junta Directiva acuerde.

Artículo 42. Del Vicesecretario.
Sustituye al Secretario, ejerciendo las mismas funciones 

que éste tiene atribuidas, en los casos de ausencia, enferme-
dad, fallecimiento o por delegación del mismo. Esta labor no 
implica retribución alguna, salvo en el caso de cese del Secre-
tario, y en tanto se cubra reglamentariamente el cargo.

Artículo 43. Del Tesorero.
Serán funciones del Tesorero:

1. Llevar el libro de caja, el libro de intervención de entra-
das y salidas de fondos, los documentos y demás libros regla-
mentarios.

2. Recibir cuantos ingresos se realicen en el Colegio.
3. Llevar la firma, conjuntamente con la del Presidente, 

de toda clase de operaciones bancarias.
4. Pagar las cantidades que corresponda satisfacer al Co-

legio, previa presentación de los debidos documentos visados 
por el Presidente, sin cuyo requisito no abonará libramiento 
alguno.

5. Llevar las distintas cuentas corrientes con aquellas en-
tidades bancarias que acuerde la Junta Directiva, custodiando 
los cuadernos de talones y cheques que al efecto se entre-
guen.

6. Rendir el estado de cuentas a la Junta Directiva, en 
cada una de las reuniones que ésta celebre, presentando la 
relación de pagos que hayan de hacerse y expedir los oportu-
nos libramientos.

7. Formalizar tanto el estado general de cuentas, y el ba-
lance de situación, cómo el presupuesto de ingresos y gastos 
del Colegio, que quedarán autorizados con su firma y el visto 
bueno del Presidente, que habrán de presentarse en la anual 
Asamblea General.

8. Responder de los caudales que hubiese recibido para 
su custodia. 

9. Hacer el inventario de muebles, enseres y efectos del 
Colegio, dando cuenta anualmente de su entrada y salida, así 
como del deterioro de los mismos.

10. Desempeñar cuantas obligaciones se deriven de lo 
dispuesto en los presentes Estatutos.

Artículo 44. De los vocales y secciones.
Los Vocales tendrán asignada una sección de entre las 

que se enumeran en el artículo siguiente, y desarrollarán las 
tareas propias de dicha sección para las que hayan sido de-
signados, o aquellas que vengan dimanadas de los acuerdos 
aprobados por la Asamblea General o por la Junta Directiva, 
desempeñando todos los cometidos especiales que se le se-
ñale por el Presidente, y redactando asimismo cuantos infor-
mes relativos a toda clase de expedientes éste le encargue, 
los cuales podrán ser sometidos posteriormente a estudio y 
aprobación de la Junta Directiva.

En caso de necesidad, el Presidente podrá nombrar de 
entre los Vocales a uno de ellos como adjunto al Tesorero, a 
fin de que pueda ayudarle en el desempeño de las funciones 
propias que tiene encomendadas. 
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Sin perjuicio de las que, por razón de las necesidades de 
la profesión médica, la Junta Directiva pueda aprobar, existi-
rán, al menos, las siguientes: 

Sección de Médicos de Atención Primaria.
Sección de Médicos de Medicina Hospitalaria.
Sección de Médicos de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva.
Sección de Médicos en Formación de Especialidad.
Sección de Médicos Jubilados.
Sección de Médicos en Promoción de Empleo.
Sección de Médicos al servicio de otras Administraciones, 

Sanitarias ó no, con ó sin relación clínica con los administrados.

Artículo 45. Remuneración de los cargos de la Junta Di-
rectiva. 

El único cargo con retribución será el de Secretario, en 
las condiciones ya descritas. Todos los miembros de la Junta 
Directiva recibirán las indemnizaciones establecidas reglamen-
tariamente por los gastos ocasionados en el ejercicio de sus 
responsabilidades como cargos colegiales.

Artículo 46. De la duración del mandato y del cese de los 
miembros de la Junta Directiva. 

1. El mandato de los cargos de la Junta Directiva tendrá 
una duración de cuatro años, no pudiendo sobrepasarse los 
dos mandatos consecutivos en el cargo, sea el que fuere.

2. El Presidente o cualquier miembro de la Junta Direc-
tiva cesarán en sus funciones por cualquiera de las siguientes 
causas:

a) Finalización de su mandato.
b) Renuncia o dimisión del interesado.
c) Condena judicial por sentencia firme, que lleve apare-

jada inhabilitación para cargos públicos.
d) Sanción disciplinaria por falta grave o muy grave.
e) Incapacidad física que impida el desempeño de sus 

funciones en un plazo superior a seis meses.
f) Fallecimiento.
g) Voto de censura.
h) Pérdida de las condiciones de elegibilidad.
i) Por nombramiento para un cargo de las Administracio-

nes Sanitarias estatal, autonómica o local, de carácter ejecutivo.
j) Por ostentar un cargo de representación o de carácter 

ejecutivo en entidades de previsión social que den cobertura 
al colectivo médico.

k) Por ostentar un cargo de carácter directivo en las Enti-
dades del Seguro Libre (Asistencia Colectiva).

TITULO VI

DE LAS ELECCIONES A CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 47. De la forma de elección. 
La Junta Directiva estará integrada por el número de per-

sonas que se determinan en los presentes Estatutos, elegidos 
por la asamblea general, de entre todos los colegiados que 
reúnan las condiciones de elegibilidad, mediante sufragio uni-
versal, libre, directo y secreto. El mandato de la Junta Directiva 
será de cuatro años, sin perjuicio de los nombramientos pro-
visionales para la cobertura de vacantes cuya duración será 
exclusivamente por el tiempo que reste hasta completar el 
citado mandato.

Artículo 48. De las condiciones para ser elegible. 
 Serán condiciones comunes a todos los cargos hallarse 

colegiado en el Colegio de Huelva, en ejercicio de la profesión, 
estar al corriente de todas las obligaciones corporativas y no 
hallarse afectado por prohibición o incapacidad legal o estatu-
taria. en el caso de las secciones colegiales, pertenecer, ade-
más, al colectivo cuya representación se desea asumir.

Artículo 49. De la convocatoria de elecciones. 
La convocatoria de las elecciones de la Junta Directiva la 

realizará la Junta saliente con la antelación suficiente al tér-
mino del mandato reglamentario, para que no se produzcan 
vacíos de poder ni ejercicios «en función». Asimismo, su anun-
cio a la colegiación deberá hacerse con la antelación que sea 
necesaria para permitir el ejercicio del sufragio, tanto activo 
como pasivo.

La Junta Directiva aprobará y mandará publicar el censo 
electoral, nombrará los miembros titulares y suplentes de la 
mesa electoral así como el calendario electoral que, junto a la 
convocatoria, se comunicará a todos los colegiados en sus res-
pectivos domicilios de notificaciones y en el tablón de anuncios.

Una vez convocadas las elecciones, si por razones jus-
tificadas no hubiera sido posible la antelación necesaria, los 
miembros de la Junta Directiva saliente continuarán en fun-
ciones en sus cargos para la administración ordinaria hasta la 
toma de posesión de la nueva Junta Directiva.

Artículo 50. El censo electoral. 
El censo electoral contiene la inscripción de los colegia-

dos que reúnen los requisitos para ser elector y elegible. Junto 
a la convocatoria de elecciones se comunicará a los colegia-
dos que el censo estará expuesto en los medios de publicidad 
del Colegio durante un plazo de quince días a partir del sexto 
a la convocatoria de las elecciones para su comprobación y 
corrección de errores. 

Dentro de este plazo se podrá formular reclamación diri-
gida a la Junta Electoral, que se presentará en el registro del 
Colegio.

Artículo 51. Información a los colegiados. 
La convocatoria de las elecciones deberá contener, al me-

nos, la siguiente información:

1. Composición de la Mesa Electoral y de la Junta Electoral.
2. Lugar de publicación del censo electoral.
3. Plazo de presentación de candidaturas.
4. Fecha de proclamación de candidaturas por la Junta 

Electoral.
5. Fecha, lugar y hora de las elecciones.
6. Voto por correo.
7. Calendario electoral.

Artículo 52. De la presentación de candidaturas.
La presentación de candidaturas se realizará mediante 

listas abiertas. 
Cada colegiado que desee presentar su candidatura de-

berá entregar en las oficinas del Colegio, para su recepción 
oficial en Registro, un escrito que contenga su identificación 
colegial y el cargo de la Junta Directiva al que desea presen-
tarse.

Artículo 53. De la Junta Electoral y de la Mesa Electoral.
La Junta Electoral tendrá como misión llevar a término 

todo el proceso electoral, vigilando el cumplimiento de lo que 
al respecto dicen sobre el particular los presentes Estatutos, 
dictando los acuerdos que sean pertinentes, resolviendo los 
recursos que se presenten y suscribiendo las actas.

1. Contra lo acuerdos de la Junta Electoral se podrá for-
mular recurso de alzada ante el Consejo Andaluz sin perjuicio 
de llevarse a efecto lo acordado.

2. Estará formada por un Presidente, que recaerá en un 
colegiado con ejercicio de entre los de mayor edad, y dos vo-
cales, que recaerán, uno en un colegiado elegido de entre los 
que hayan accedido a la colegiación en los últimos cinco años, 
y el otro, elegido de entre los colegiados jubilados. Estos car-
gos se elegirán por sorteo. Se nombrarán también tres miem-
bros suplentes que serán elegidos, igualmente por sorteo, en 
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las mismas condiciones. En ningún caso podrá nombrarse a 
ningún miembro de la Junta Directiva saliente.

3. En cualquier caso, los designados para la Junta Electo-
ral podrán excusar su integración en la misma en el plazo de 
tres días. Si sus razones son aceptadas por la Junta Directiva 
saliente, serán sustituidos por quienes hayan sido designados. 
Si no fuera posible por estos medios, la Junta Electoral se de-
signará por la Junta 

4. La Junta Electoral se constituirá en los seis días si-
guientes a su nombramiento por la Junta Directiva saliente, 
y, en todo caso, este nombramiento deberá estar hecho al 
término del trimestre precedente a aquél en que deban cele-
brarse las elecciones.

5. Los componentes de la Junta Electoral no podrán for-
mar parte de ninguna de las candidaturas, debiendo dimitir 
de su cargo si así sucediese o tuvieran relación de parentesco 
con alguno de los candidatos. Sus acuerdos serán aprobados 
por mayoría simple de votos de los integrantes de la misma.

6. La Mesa Electoral tendrá como misiones las mismas 
que la Ley Electoral fija para sus equivalentes en el proceso 
electoral común que rige en el estado español.

7. La Mesa Electoral estará formada por un Presidente y 
dos vocales, que serán elegidos, con sus respectivos suplen-
tes, de entre la colegiación.

Artículo 54. De la aprobación de candidaturas. 
Las candidaturas se presentarán en el domicilio social del 

Colegio, dentro del horario de oficina, en el plazo de treinta 
días naturales a partir de la fecha de la convocatoria de las 
elecciones. Dentro de los cinco días siguientes a la finalización 
del citado plazo, la Junta Electoral examinará las candidaturas 
y, si procede, requerirá a sus representantes para que, en un 
plazo de dos días, subsanen las deficiencias o irregularidades 
que se observen y sean subsanables. Atendido, en su caso, el 
requerimiento para la subsanación de candidaturas, la Junta 
Electoral proclamará en los cinco días siguientes aquellas que 
cumplan todos los requisitos. Este acuerdo se notificará a los 
representantes de todas las candidaturas, quienes dispondrán 
de un plazo de tres días, a partir de la notificación, para inter-
poner recurso de alzada.

Finalizado este plazo, en una reunión, la Junta Electoral 
proclamará las candidaturas que reunieran todos los requisi-
tos, las cuales se darán a conocer de modo oficial a través del 
tablón de anuncios del Colegio y se comunicarán a todos los 
colegiados junto con la información y documentación relativa 
al voto por correo.

Artículo 55. Interventores. 
Cada candidato podrá designar a cualquier colegiado 

como interventor, al objeto de que ostente su representación 
en los actos y operaciones electorales, pudiendo asimismo 
asistir el día designado para ello a la votación y estar presente 
en el recuento de votos, formulando las reclamaciones, protes-
tas y recursos que estime conveniente.

Artículo 56. Papeletas y sobres electorales. 
La Junta Electoral aprobará el modelo oficial de las pa-

peletas y de los sobres que se utilizarán en las elecciones. 
Ordenará al Colegio que se elaboren el número suficiente de 
cada una de las candidaturas. 

Se dispondrá de papeletas en blanco en número sufi-
ciente. En cada papeleta figurará la identidad del candidato 
y el cargo al cual se presenta. Las candidaturas no podrán 
elaborar papeletas o sobres propios.

Artículo 57. De la propaganda electoral. 
Las candidaturas proclamadas podrán realizar activida-

des de propaganda electoral durante un tiempo no superior 
a veinte días naturales, a partir de su proclamación oficial, 
actividades que nunca podrán implicar descrédito o falta de 

respeto personal a los integrantes de las demás candidaturas, 
ni estar en desacuerdo con los principios contenidos en el Có-
digo Deontológico.

El quebrantamiento de esta obligación podrá llevar apa-
rejada la exclusión de la candidatura por acuerdo de la Junta 
Electoral, oída, si existe, la Comisión Deontológica del Colegio 
y previo trámite de audiencia. Este acuerdo podrá ser impug-
nado, por escrito, en el plazo de veinticuatro horas, y resuelto 
por la Junta Electoral en los dos días siguientes.

En todo caso, la Junta Electoral tendrá potestad para au-
torizar, en asuntos relacionados con el proceso electoral no 
recogidos en los presentes Estatutos, la aplicación de normas 
complementarias, siempre y cuando éstas no vayan en con-
tra, o alteren las previstas en los presentes estatutos, y ello, 
con el buen fin de adecuarlas al espíritu de lo que debe ser el 
proceso electoral. En todo caso, se tendrá como norma com-
plementaria la Ley Electoral.

Artículo 58. Voto por correo. 
Los colegiados que prevean que en la fecha de la vota-

ción se hallarán ausentes para ejercer su derecho de voto, o 
que no puedan personarse el día de la votación, pueden emitir 
su voto por correo. Para tal fin, deberán dirigirse, por escrito 
debidamente identificado y firmado, a la Junta Electoral. Ésta 
remitirá a la persona interesada un carta conteniendo un ejem-
plar de cada una de las papeletas para las votaciones, cada 
una con su correspondiente sobre, y un sobre, en el cual, una 
vez introducidas las papeletas de votación, cada una dentro 
de su sobre correspondiente debidamente cerrado, la persona 
interesada deberá firmar, para servir de comprobación de la 
identidad del votante. Todo ello deberá ser enviado a la Junta 
Electoral de forma que quede asegurada su llegada antes del 
cierre de la Mesa Electoral. Los votos que se reciban con pos-
terioridad, serán destruidos sin ser abiertos. 

La Junta Electoral, recibidos los sobres debidamente iden-
tificados con las firmas de los electores, dentro de los cuales, 
debidamente cerrados, van los sobres de las papeleteas de 
votación, recabará la intervención de la Secretaría de la Junta 
Directiva para la identificación de las firmas y la comprobación 
de la identidad de la persona que está ejerciendo su derecho 
al voto. Luego, custodiará estos sobres y los entregará a la 
Mesa Electoral, el día de las elecciones, una vez cerrado el 
horario de votación personal.

En cualquier caso, el ejercicio personal del derecho al 
voto, anula el voto emitido por correo.

Artículo 59. Del procedimiento electivo. 
El día fijado para la celebración de la votación para la 

elección de la Junta Directiva, se constituirá a las nueve horas 
la Mesa Electoral, y se instalarán las urnas para depositar las 
papeletas, una por cada cargo a elegir. Deberán estar presen-
tes tanto los miembros titulares como suplentes, sustituyendo 
éstos cualquier ausencia de los primeros. Una vez constituida 
la Mesa Electoral, los miembros sobrantes podrán abandonar 
la sala.

El Presidente de la Mesa extenderá el acta de constitu-
ción de la misma, y la firmará junto con los vocales y los inter-
ventores de las candidaturas, entregando copia al interventor 
que la solicite. Se hará constar que existen sobres y papeletas 
suficientes de todas las candidaturas, así como papeletas en 
blanco. También harán constar que existe una cabina o lugar 
reservado para elegir privadamente la candidatura.

A las 10 horas el Presidente de la Mesa anunciará el inicio 
de la votación, que finalizará a las 18 horas del mismo día.

Dentro de ese horario, todo colegiado inscrito en el censo 
podrá ejercer personalmente su derecho a voto. Para ello de-
berá identificarse ante la Mesa Electoral mediante documento 
nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducir o carné 
colegial en que aparezca la fotografía del titular. 
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Los vocales y, en su caso, los interventores que lo de-
seen, anotarán, cada cual en una lista numerada, el nombre y 
apellidos de los votantes por el orden en que emitan su voto, 
expresando el número con que figuran en la lista del censo 
electoral.

A las dieciocho horas el Presidente de la Mesa anunciará 
que se va a concluir la votación, pudiendo entonces votar sólo 
los que se hallen en el local. Tras ellos votarán los intervento-
res y, finalmente, los miembros de la Mesa Electoral.

Acto seguido, el Presidente procederá a introducir en las 
urnas los sobres que contengan las papeletas de voto váli-
das remitidas por correo, verificando antes que el elector no 
haya hecho ejercicio de su derecho a voto personalmente ese 
mismo día o haya votado por correo dos o más veces. En este 
último caso, de votos múltiples, se procederá a la anulación 
de los mismos, con su destrucción sin apertura.

Artículo 60. Del escrutinio.
Terminada la votación, comenzará el escrutinio de los vo-

tos emitidos. Se realizará extrayendo el Presidente, uno a uno, 
los sobres de la urna, y leyendo en voz alta el nombre del can-
didato. El presidente enseñará cada papeleta, una vez leída, a 
los Vocales e interventores. Este proceso se repetirá con cada 
una de las urnas dispuestas (una para cada cargo a elegir).

Artículo 61. Votos nulos y votos en blanco. 
Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del 

modelo aprobado por la Junta Electoral, así como el emitido 
sin sobre, o en sobre que contenga papeletas de distintos can-
didatos. Si contiene más de una papeleta del mismo candidato 
se computará como un solo voto válido.

Serán también nulos los votos emitidos en papeletas en 
las que se hubieran modificado, añadido, señalado o tachado 
nombres de los candidatos comprendidos en ellas, o alterado 
su orden de colocación, así como aquellas en las que se hu-
biera producido cualquier otro tipo de alteración. Asimismo, 
serán nulos los votos contenidos en sobres en los que se hu-
biera producido cualquier tipo de alteración de las señaladas 
anteriormente, o de cualquier otro tipo.

Será nulo el voto por correo emitido por el colegiado que 
hubiera votado personalmente el día señalado para la vota-
ción, así como los dos o más votos por correo emitidos por el 
mismo colegiado.

Se consideran votos en blanco, pero válidos, tanto el so-
bre que no contenga papeleta, como las papeletas en blanco 
confeccionadas ex-profeso.

Artículo 62. Finalización del proceso.
Terminado el recuento, se confrontará el total de sobres 

con el de votantes. A continuación el presidente preguntará si 
hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio y, no ha-
biendo ninguna o después de que la Mesa resuelva por ma-
yoría las que se hubieran presentado, anunciará en voz alta 
el resultado, especificando el número de electores censados, 
el número de votantes, el de papeletas nulas, el de votos en 
blanco y el de los votos obtenidos por cada candidato.

De todo lo anterior se redactará un acta, que firmarán el 
Presidente y los Vocales de la Mesa Electoral, así como los 
interventores de las candidaturas. Se consignarán también su-
mariamente las reclamaciones y protestas formuladas, en su 
caso, sobre la votación y el escrutinio, así como las resolucio-
nes motivadas de la Mesa sobre ellas.

 La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados 
por medio de un acta de escrutinio que contenga los datos 
expresados anteriormente, y la fijará en el tablón de anuncios 
del Colegio, entregando copia a los interventores o represen-
tantes de las candidaturas.

La documentación de las elecciones, compuesta por el 
acta de constitución de la Mesa, el acta de la sesión, censo 
electoral utilizado, lista numerada de votantes y las papeletas 

a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto 
de alguna reclamación, serán custodiados por la Mesa Electo-
ral para su depósito en el Colegio

Artículo 63. Recursos.
Dentro de los dos días siguientes al señalado para el de la 

votación, cualquier candidato podrá impugnar por escrito, ante 
la Junta Electoral, el acuerdo sobre proclamación de candida-
tos electos o solicitar la corrección de errores que se hayan co-
metido. La Junta Electoral resolverá en los dos días siguientes, 
concediendo o denegando lo que se solicita.

Una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado 
anterior, la Junta Electoral proclamará la candidatura electa 
y expedirá certificación, que ese mismo día comunicará a la 
Junta Directiva saliente y al Consejo Andaluz, para emitir la 
correspondiente credencial. No obstante, la certificación de la 
Junta Electoral es documento suficiente para acreditar el nom-
bramiento de la Junta Directiva electa.

Artículo 64. Toma de posesión. 
La Junta Directiva electa tomará posesión de sus respec-

tivos cargos dentro de los diez días siguientes a su proclama-
ción, en un acto formal convocado al efecto y al cual serán 
convocados también los miembros salientes. 

Artículo 65. En caso de una sola candidatura.
En el caso de que para un cargo sólo se haya presentado 

una candidatura, la Junta Electoral la proclamará candidatura 
electa y, en ese caso concreto no se celebrarán votaciones.

TÍTULO VII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA RESPONSABILIDAD 
DISCIPLINARIA

CAPÍTULO PRIMERO

Capacidad para regular los recursos económicos del Colegio

Artículo 66. Capacidad.
El Colegio, a través de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General, dispone de plena capacidad jurídica para establecer 
las fuentes y cuantías de los ingresos económicos con los que 
hacer frente a los gastos necesarios para cumplir los fines y 
funciones que le competen.

La Junta Directiva establecerá la cuantía de las cuotas y 
de los derechos que, como recursos ordinarios y extraordina-
rios, se establecen en el capítulo siguiente, presentándolos a 
la aprobación de la Asamblea General.

La Asamblea General podrá establecer nuevas cuotas de 
carácter ordinario y extraordinario, estableciendo y aprobando 
la cuantía de las mismas, los períodos y forma de recepción.

Artículo 67. El presupuesto.
La Junta Directiva confeccionará cada año un presu-

puesto de ingresos y gastos correspondientes al año natural 
venidero y una liquidación de cuentas del ejercicio anterior, y 
se presentarán a la Asamblea General para someterlos a su 
aprobación.

No podrá efectuarse pago alguno por conceptos no pre-
vistos en el presupuesto sin la autorización del Presidente y 
Tesorero del Colegio. La Junta Directiva podrá acordar, en ca-
sos de urgencia y de real interés para el Colegio, pagos no 
presupuestados, que se someterán a la consideración de la 
próxima Asamblea General.

La Junta Directiva llevará los libros de contabilidad nece-
sarios, que podrán ser examinados por cualquier colegiado, 
cuando lo solicite mediante escrito dirigido al Presidente, que 
deberá ser contestado, como máximo, en el plazo de un mes y 
en el que constará el día de la citación.
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También podrán ser examinados por cualquier colegiado 
de pleno derecho, sin el requisito anterior, durante el período 
comprendido entre la convocatoria de la Asamblea General 
Ordinaria y cuarenta y ocho horas antes de su celebración. 
Las consultas se efectuarán con todas las garantías de orden 
y seguridad para los libros, en la medida que lo permitan las 
solicitudes presentadas.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las clases de recursos económicos del Colegio

Artículo 68. Clases de Recursos
Los recursos económicos del Colegio podrán ser de dos 

clases: ordinarios y extraordinarios.
1. Constituyen recursos económicos ordinarios los si-

guientes:

a) Los derechos de incorporación de los colegiados al Co-
legio, siendo aprobada su cuantía por acuerdo de la Asamblea 
General, previa propuesta de la Junta Directiva.

b) Las cuotas ordinarias que deben abonar los colegiados 
Numerarios por el hecho de su pertenencia al Colegio, y cuya 
cuantía se aprobará por acuerdo de la Asamblea General. Así 
cómo las aportaciones que pudieran establecerse para los co-
legiados Honoríficos y exentos de cuota.

c) Los derechos que establezca la Junta Directiva por emi-
sión de informes, dictámenes o por la prestación de servicios 
similares por parte del Colegio.

d) Los derechos que se establezcan sobre los precios de 
petición de la venta de certificaciones oficiales, recetas o im-
presos de uso obligatorio por parte de los colegiados.

e) Los intereses, rentas y valores de toda clase que pro-
duzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del 
Colegio.

2. Constituyen recursos económicos extraordinarios los 
siguientes:

a) Las subvenciones o donaciones que otorguen al Cole-
gio tanto el Estado, como las corporaciones oficiales, entida-
des o particulares.

b) Los bienes muebles o inmuebles de toda clase que, por 
herencia u otro título, se incorporen al patrimonio del Colegio.

c) Las cantidades dinerarias sobrantes o bienes de cual-
quier clase procedentes de la organización de congresos, cur-
sos, campañas y similares, siempre que no puedan restituirse 
o asignarse a fines idénticos.

d) Los importes de las cuotas extraordinarias o derramas 
que puedan ser aprobadas por la Asamblea General, para ha-
cer frente a pagos o débitos extraordinarios o fines expresa-
mente determinados.

e) Cualquier otro concepto que, legalmente, se pueda es-
tablecer.

CAPÍTULO TERCERO

Recaudación de los recursos del Colegio

Artículo 69. Recaudación. 
La cuota de inscripción en el Colegio se abonará en el mo-

mento en que sea solicitada la colegiación. Si posteriormente 
dicha colegiación fuera denegada, se reintegrará al solicitante 
el importe de la misma.

Las cuotas ordinarias que deban ser percibidas por el Co-
legio se abonarán dentro de los cinco primeros días de cada 
mes, o, en su caso, del periodo de tiempo que acuerde la 
Asamblea, y su abono se hará a través de una institución ban-
caria o similar, que deberá designar el colegiado.

Las cuotas extraordinarias, de cualquier índole, se abona-
rán por los colegiados después de su aprobación o en la forma 
que se establezca en los acuerdos pertinentes, como en el 
caso anterior, a través de una institución bancaria o similar.

Cualquier otra clase de conceptos, ordinarios o extraordi-
narios, que se aprueben por la Asamblea General se percibi-
rán por el Colegio en el momento de producirse

Artículo 70. Situaciones de impagos.
1. Para tener derecho a los beneficios de la colegiación, 

es preciso estar al corriente del pago de las cuotas colegiales.
2. El colegiado que dejare de abonar las cuotas, ordina-

rias o extraordinarias, dentro de los plazos previstos, será re-
querido por la Junta Directiva, por escrito, para que abone las 
cuotas atrasadas, concediéndose un plazo máximo de treinta 
días naturales, contados desde la fecha de notificación, para 
que cumpla dicha obligación. 

3. En el requerimiento se hará saber al colegiado que, 
en caso de incumplimiento de pago, se le reclamará ante los 
Tribunales de Justicia el importe de todas las cuotas pendien-
tes hasta la fecha de interponer la demanda, el importe de 
los gastos de requerimiento efectuados, las costas judiciales, 
incluidos los honorarios de abogado y procurador, aunque su 
intervención no fuera preceptiva, e intereses de la cantidad 
reclamada. 

4. Los trámites establecidos en los precedentes párrafos 
se consideran sin perjuicio de las correcciones de carácter dis-
ciplinario que procedan.

CAPÍTULO CUARTO

Responsabilidad disciplinaria

Artículo 71. De la responsabilidad disciplinaria. 
Los colegiados están sujetos a responsabilidad disci-

plinaria, por lo que incurrirán en ella en las circunstancias y 
supuestos establecidos en los presentes Estatutos. Dicha res-
ponsabilidad está fundamentada en los principios, tanto éticos 
y deontológicos como legales que vertebran el ejercicio profe-
sional del Médico.

El régimen disciplinario establecido en los presentes Esta-
tutos se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal o ci-
vil en la que pueden incurrir los colegiados en el desarrollo de 
la profesión. Serán de aplicación los principios generales de la 
potestad y del procedimiento sancionador establecidos en la 
ley 30/1992, ley de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y procedimiento administrativo común, de fecha 26 
de noviembre de 1992.

Artículo 72. De las faltas disciplinarias. 
Las faltas disciplinarias se clasificarán en leves, graves y 

muy graves, teniéndose en cuenta, para la calificación y deter-
minación de la corrección aplicable, la mayor o menor concu-
rrencia de las siguientes circunstancias:

a) La gravedad de los daños y perjuicios causados a ter-
ceras personas, al Colegio o a la clase profesional.

b) El grado de intencionalidad, imprudencia o negligencia.
c) Las reincidencias
d) La contumacia demostrada o desacato a la Junta Di-

rectiva durante la tramitación del expediente.
e) La duración del hecho sancionable.

Artículo 73. Clasificación de las faltas.
Serán consideradas faltas leves:

a) La desatención respecto al cumplimiento de los debe-
res colegiales, tales como no corresponder a las peticiones de 
respuesta o informes solicitados por el Colegio, etc.
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b) Las simples irregularidades en la observación de la 
normativa sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la 
salud pública.

Serán consideradas faltas graves:

a) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a los ór-
ganos de Gobierno del Colegio y, en general, la falta grave del 
respeto debido a aquéllos.

b) La negligencia reiterada en el cumplimiento el incum-
plimiento de las obligaciones colegiales establecidas en los 
presentes esatutos.

c) Los actos u omisiones que atenten a la moral, decoro, 
dignidad, prestigio, y honorabilidad de la profesión o de los 
profesionales, o sean contrarios al respeto debido a los cole-
giados.

d) La infracción, tanto dolosa cómo culposa, del secreto 
profesional.

e) No corresponder a la solicitud de certificación o infor-
mación de los pacientes en los términos éticos y deontológi-
cos, cuando ello no suponga un peligro grave o perjuicio para 
el paciente. 

f) La emisión de informes o expedición de certificados 
con falta a la verdad con perjuicio para el paciente.

g) Efectuar actos de competencia desleal.
h) Efectuar promesas o garantizar resultados terapéuticos 

con finalidades publicitarias o de captación de pacientes con 
perjuicio para éstos.

i) La publicidad de los servicios contraria a las normas 
reguladoras de la materia, y en especial al código regulador 
de la publicidad aprobado por el consejo general, con perjuicio 
para terceros.

j) La inobservancia de los requisitos, controles y precau-
ciones exigibles en la actividad, servicios e instalaciones, con 
perjuicio para terceros.

k) La reincidencia en la comisión de faltas leves, es decir 
la comisión de al menos cinco infracciones leves, en el plazo 
de dos años.

l) El ejercicio ocasional de la profesión en la jurisdicción 
de otro Colegio sin haberlo notificado previamente al propio 
Colegio para su tramitación.

m) El incumplimiento de las normas estatutarias o de los 
acuerdos adoptados por el Consejo General, por el Consejo 
Andaluz, en su caso, o por el Colegio, excepto que constituyan 
falta de superior entidad. 

n) La infracción de cualquier otro deber o prohibición con-
templados en los presentes Estatutos. 

o) La denegación de auxilio en situaciones de necesidad o 
por razones discriminatorias. 

p) El encubrimiento o cualquier tipo de amparo prestado 
al intrusismo profesional.

q) La coacción, amenaza, represalia o cualquier otra 
forma de presión grave ejercida sobre los órganos profesiona-
les en el ejercicio de sus competencias. 

r) El impago reiterado de las cuotas colegiales pese al re-
querimiento para ello por parte de la Junta Directiva. 

Serán consideradas faltas muy graves:

a) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso, en 
cualquier grado de participación, como consecuencia del ejer-
cicio profesional.

b) El atentado contra la dignidad de las personas con 
ocasión del ejercicio profesional con concurrencia de peligro 
grave para las personas que hayan solicitado o concertado la 
actuación profesional.

c) La desatención maliciosa o intencionada de los pacien-
tes con perjuicio grave para éstos. 

d) La vulneración del secreto profesional en los supuestos 
no exceptuados por ley.

e) la apertura de consultas sin cumplir la normativa vi-
gente en materia de seguridad e higiene, con riesgo para los 
pacientes o el personal auxiliar y perjuicio grave para ellos.

f) La reincidencia en la comisión de faltas graves, es decir 
la comisión de al menos dos infracciones graves en el plazo 
de dos años.

g) El incumplimiento de las normas sobre el uso de estu-
pefacientes, así como la práctica profesional bajo los efectos 
de sustancias alcohólicas o tóxicas, con perjuicio grave cau-
sado.

h) El ejercicio habitual de la profesión en la jurisdicción de 
otro Colegio sin cumplir los requisitos de comunicación.

Artículo 74. De las sanciones disciplinarias. 
Las sanciones disciplinarias, que pueden ser impuestas a 

tenor de lo indicado en el artículo 76, serán las siguientes, en 
consideración de la falta cometida:

1. Sanciones previstas por faltas leves:

a) Amonestación verbal privada.
b) Amonestación por escrito.
c) Amonestación ante la Junta Directiva.
d) Amonestación ante la Junta Directiva e imposición de 

multa de una a dos cuotas ordinarias mensuales.

2. Sanciones previstas por faltas graves:

a) amonestación pública.
b) amonestación pública e imposición de multa de tres a 

cinco cuotas mensuales ordinarias.
c) amonestación pública y suspensión del ejercicio profe-

sional por plazo de uno a seis meses.

3. Sanciones previstas por faltas muy graves:

a) amonestación pública, suspensión de ejercicio profe-
sional por plazo de seis meses a un año e imposición de multa 
de seis a veinte cuotas mensuales ordinarias.

b) amonestación pública, suspensión de ejercicio profe-
sional por plazo de seis meses a un año e imposición de multa 
de veinte a cuarenta cuotas mensuales ordinarias.

c) expulsión del colegio, que deberá adoptarse por 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de la 
junta directiva en votación secreta, por un periodo no superior 
a tres años.

4. Las sanciones previstas en los apartados anteriores 
llevarán aparejadas: 

a) La obligación de subsanar o corregir, en la medida de 
lo posible, los defectos e irregularidades observados.

b) Rectificar las situaciones o conductas improcedentes.
c) Ejecutar, en definitiva, el acuerdo que, simultánea-

mente, se adopte por la junta directiva a raíz de hechos dedu-
cidos y comprobados durante la tramitación del expediente

Artículo 75. Régimen de publicidad de las sanciones.
1. las sanciones previstas en el artículo anterior, excepto 

las que vienen recogidas en los apartados 1.a). y 1.b). del 
mismo, se harán constar en el expediente personal del cole-
giado.

2. las sanciones previstas en el artículo anterior y que vie-
nen recogidas en los apartados 1.c) a 3.c), además se harán 
siempre públicas en la prensa colegial. las recogidas en los 
apartados 3.b) a 3.c). podrán hacerse públicas, además, a tra-
vés de la prensa en general o de cualquier medio de comuni-
cación social, únicamente en cuanto se refiere a la suspensión 
del ejercicio profesional cuando la sanción sea firme.

3. las sanciones previstas en el artículo anterior serán re-
curribles a tenor de lo establecido en los presentes estatutos.
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4. respecto de las sanciones disciplinarias, que deberán 
dictarse por la junta directiva, se materializarán de la siguiente 
forma:

a) La amonestación verbal privada, por el Presidente o 
por el miembro de la Junta Directiva en quien se delegue. 

b) La amonestación por escrito, a través de oficio.
c) La amonestación ante la Junta Directiva, previa cita-

ción del sancionado, durante la reunión de la misma. 
d) La amonestación pública, ante la Asamblea 

5. La suspensión del ejercicio profesional determinará el 
cese de toda actividad profesional durante el tiempo estable-
cido y la expulsión del Colegio determinará la baja como cole-
giado durante el tiempo acordado, sin perjuicio de tener que 
abonar las cuotas y demás cargas colegiales pendientes de 
pago a su reincorporación al mismo.

6. Las sanciones de suspensión del ejercicio profesional y 
las conductas que puedan afectar a la salud de la población 
serán comunicadas a las autoridades sanitarias y gubernativas, 
siempre que estén motivadas por razones de salud pública, res-
petando, en todo caso, la legislación sobre protección de datos 
de carácter personal. de todas las sanciones que se impongan 
se dará cuenta al Consejo Andaluz y al Consejo General.

7. Las resoluciones que impongan sanciones por faltas 
graves o muy graves, una vez firmes en vía administrativa, 
podrán ser dadas a conocer a las autoridades sanitarias, y a 
terceros interesados, una vez que contra las resoluciones no 
quepa recurso alguno, en los casos que estén motivados por 
razones de salud pública, y siempre respetando la legislación 
sobre protección de datos de carácter personal.

8. Para averiguar el montante de la multa, en los casos 
en que la sanción prevista lleve consigo el pago de una can-
tidad económica, se estará al importe de la cuota ordinaria 
que, como pago regular, el Colegio tenga establecida a sus 
colegiados numerarios.

Artículo 76. De la potestad disciplinaria. 
La Junta Directiva ejercerá la potestad disciplinaria corpora-

tiva sobre los miembros del Colegio. Las resoluciones que lleven 
implícita la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión 
del Colegio deberán ser adoptadas mediante votación secreta.

Artículo 77. Del procedimiento disciplinario.
Las sanciones sólo podrán imponerse previa incoación 

de expediente disciplinario, en virtud de denuncia o de oficio, 
cuya tramitación se sustanciará con arreglo a las disposicio-
nes contenidas en la legislación general sobre procedimiento 
administrativo y procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, con aplicación de los principios de audien-
cia, presunción de inocencia, proporcionalidad y non bis in 
ídem.

A estos efectos, la junta directiva será el órgano compe-
tente para acordar el inicio del expediente, acuerdo que debe 
incluir la designación de un instructor y un secretario, que se 
encargarán de la instrucción del procedimiento. Ninguno de 
ellos podrá pertenecer a la junta directiva.

La instrucción del procedimiento finalizará con la eleva-
ción a la junta directiva de una propuesta de resolución, sobre 
la que la junta directiva deberá adoptar la decisión sanciona-
dora que proceda.

Se establece un plazo máximo de caducidad de seis me-
ses, a contar desde el acuerdo de iniciación, para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

Artículo 78. Prescripción de las faltas. 
Las faltas determinantes de sanciones disciplinarias pres-

cribirán, si son leves, a los seis meses; sin son graves, dos 
años, y sin son muy graves, a los tres años. 

El cómputo del plazo de prescripción se iniciará desde el 
momento en que se haya cometido la infracción.

Artículo 79. Prescripción de las sanciones. 
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al 

año; por faltas graves a los dos años y por faltas muy graves 
a los tres años.

El plazo de prescripción de la sanción comenzará contar 
desde la fecha de la firmeza de la resolución.

Artículo 80. Rehabilitación de las sanciones. 
1. Los sancionados por faltas leves, graves o muy graves 

podrán pedir su rehabilitación, con la consiguiente cancelación 
de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos, 
contados desde el cumplimiento de la sanción:

a) Por falta leve, a los seis meses. 
b) Por falta grave, al año.
c) Por falta muy grave, a los dos años. 
d) Por expulsión del Colegio, a los tres años.

2. La rehabilitación se solicitará por el interesado a la 
Junta Directiva, por escrito.

3. Los trámites de rehabilitación se llevarán a cabo de la 
misma manera que para el enjuiciamiento y sanción de las 
faltas, y con iguales recursos

4. La falta rehabilitada sólo serás tomada en consideración 
si supone un factor agravante en una nueva comisión de falta.

TÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS
Y DE SU IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Competencias orgánicas, eficacia y nulidad

Artículo 81. Competencias orgánicas. 
La competencia es irrenunciable, y se ejercerá por el Ór-

gano colegial que la tenga atribuida como propia.

Artículo 82. Eficacia y nulidad. 
El régimen jurídico de los actos del Colegio adoptados en 

el ejercicio de funciones públicas se sujetará al derecho admi-
nistrativo. 

Todos los acuerdos que afectaren a situaciones persona-
les deberán ser notificados a los interesados en el domicilio 
profesional que se tenga comunicado al Colegio. Si no pudiera 
hacerse en los términos previstos por la legislación vigente, se 
entenderá realizada a los quince días de su publicación en el 
tablón de anuncios del Colegio. Los acuerdos de los órganos 
de gobierno del colegio sometidos al derecho administrativo 
serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en el ar-
tículo 84 de los presentes estatutos.

CAPÍTULO SEGUNDO

Recursos

Artículo 83. Recursos. 
Contra los actos y acuerdos de los órganos del colegio, o 

los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirec-
tamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante el consejo andaluz de colegios de 
médicos, en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 84. Suspensión de la ejecución. 
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, de oficio o a 

solicitud del interesado y por las razones que estime oportunas, 
podrá acordar discrecionalmente, la suspensión de los acuer-
dos adoptados o de parte de sus efectos, teniendo en cuenta 
la trascendencia y gravedad de los perjuicios irreparables que 
pudieran derivarse para el afectado, así como la trascendencia 
y gravedad de los efectos que la no ejecución del acuerdo pu-
diera ocasionar a la salud pública o a terceras personas. 

En los procedimientos sancionadores la resolución será 
ejecutiva cuando sea firme en la vía administrativa, una vez 
agotados los recursos legalmente previstos.

Artículo 85. Recurso a acuerdos de Asamblea General.
Los acuerdos de la Asamblea General podrán ser recu-

rridos por la Junta Directiva o por cualquier colegiado a quien 
afecte personalmente, en recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, en el plazo de un mes desde 
la fecha de su adopción.

Si la Junta Directiva entendiese que el acuerdo de la 
Asamblea General es gravemente perjudicial para los intere-
ses del Colegio, o contrario al ordenamiento jurídico o a los 
presentes Estatutos, podrá solicitar al Consejo Andaluz la sus-
pensión de la ejecución de aquél, interponiendo, dentro del 
plazo, el recurso previsto en el apartado anterior.

Todo colegiado que se proponga interponer recurso con-
tencioso-administrativo de alzada contra los acuerdos de la 
Asamblea General, podrá solicitar de la Junta Directiva del 
Consejo Andaluz la suspensión de la ejecución del acuerdo, 
la cual decidirá, discrecionalmente, según las circunstancias 
establecidas en el artículo anterior.

Artículo 86. Nulidad de acuerdos.
Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos cole-

giales manifiestamente contrarios a la ley; los adoptados con 
notoria incompetencia; aquéllos cuyo contenido sea imposible 
o sea constitutivo de delito; los dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido para 
ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para 
la formación de la voluntad de los órganos colegiales.

Artículo 87. Supletoriedad de normas procesales vigentes.
Las normas sobre procedimientos administrativos vigen-

tes en Andalucía serán supletorias en todo lo que no prevean 
los presentes Estatutos.

TÍTULO IX

DE LA LABOR MEDIADORA

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo 88. Labor mediadora.
Independientemente de las acciones judiciales que todo 

colegiado, paciente o personas jurídicas puedan ejercitar para 
resolver los conflictos de todo orden que pudieran surgir entre 
ellos, el Colegio, por medio de su Junta Directiva o de la Co-
misión de Ética, Deontología y Conciliación podrá realizar una 
labor mediadora. 

Artículo 89. Recepción de comunicaciones.
El Colegio recibirá toda clase de comunicaciones que, por 

escrito o por medio de comparecencia ante el domicilio social 
del Colegio, formulen los colegiados, pacientes o entidades, 
siempre que estén relacionados con temas médicos o con el 
ejercicio profesional de la Medicina.

Artículo 90. Conflictos entre colegiados.
Si del contenido de las comunicaciones o comparecencias 

se desprendiera la existencia de un conflicto entre colegiados 

o entre estos y pacientes o entidades, se procederá a tenor de 
las siguientes reglas:

Con la autorización de las partes implicadas, se les comu-
nicará el contenido de sus comunicaciones, invitándolas a ma-
nifestar, por escrito, las alegaciones que consideren oportunas 
en relación con los hechos.

A la vista de lo actuado, se ofrecerán a las partes, verbal-
mente, soluciones amistosas que, de ser aceptadas, se plas-
marían por escrito y se firmarían por ambas partes en prueba 
de aceptación.

Por parte del Colegio se podrá ofrecer a las partes dictar 
un laudo de obligado cumplimiento cuyo procedimiento será el 
contemplado en la normativa vigente sobre arbitraje.

Artículo 91. Incoación de procedimiento.
Si del contenido de las comunicaciones o comparecencias 

se desprendiera la comisión de una posible falta deontológica 
por parte de algún colegiado, se acordará la incoación de los 
trámites relativos al procedimiento disciplinario.

TÍTULO X

DE LA SEGREGACIÓN Y LA FUSIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

De la segregación

Artículo 92. Segregación.
La segregación del Colegio para constituir otro Colegio 

profesional del mismo objeto, deberá ser aprobado por de-
creto del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la fusión

Artículo 93. Fusión. 
La fusión del Colegio con otro o más Colegios oficiales de 

la misma profesión será acordada por mayoría de dos tercios 
del censo colegial, en sesión extraordinaria de la Asamblea 
General convocada especialmente al efecto, debiendo ser 
también aprobada por los demás Colegios afectados, aprobán-
dose definitivamente la fusión por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Médicos.

TÍTULO XI

DE LA DISOLUCIÓN

Artículo 94. Disolución. 
En el caso de disolución por integración, fusión o segrega-

ción, o en aquellos en los que procediera legalmente la disolu-
ción, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. El acuerdo de disolución se adoptará en Asamblea 
General, necesitándose un quórum mínimo de dos tercios de 
la colegiación, presentes o representados. Para su validez, 
deberá obtener una mayoría cualificada de dos tercios del 
quórum. Dicho acuerdo será comunicado al Consejo Andaluz 
para que emita su informe, junto con el cual será elevado a 
la junta de Andalucía para su aprobación y publicación en el 
BOJA.

2. Aprobado el acuerdo de disolución por la Junta de An-
dalucía, la Asamblea General del Colegio, reunida en sesión 
extraordinaria procederá al nombramiento de los liquidadores, 
a fin de proceder al cumplimiento de las obligaciones pendien-
tes, y decidirá sobre el destino del resto del activo.
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Artículo 95. Destino de los bienes.
Los bienes de que dispusiera el Colegio en el momento 

de su disolución se destinarán, después de hacer efectivas 
las deudas pendientes de pago y levantar las demás cargas, 
al Patronato «Príncipe de Asturias», del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos. Caso de que este patronato, 
u otro con similares fines en la OMC, no existiera, se desti-
nará a una institución de carácter benéfico designada por 
la Asamblea General. Para las liquidaciones que procedan, 
se constituirá una Comisión integrada por los miembros de 
la Junta Directiva y hasta un máximo de cinco colegiados 
más, elegidos por sorteo de entre los que se ofrezcan. De no 
haber voluntarios, dichos miembros los designará la Junta 
Directiva.

TÍTULO XII

DE LOS EMPLEADOS DEL COLEGIO

Artículo 96. Empleados del Colegio.
Corresponde a la Junta Directiva la contratación de los 

empleados administrativos, auxiliares y subalternos necesarios 
para la buena organización, desenvolvimiento y desarrollo del 
Colegio. El personal del Colegio gozará de cuantos derechos y 
deberes estén regulados en la legislación vigente. 

La clasificación y funciones del personal administrativo 
corresponderán en cada momento a la Junta Directiva.

La Junta Directiva podrá contratar el personal técnico 
asesor que estime necesario, utilizando para ello el tipo de 
contrato que más se adecue a las necesidades requeridas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva podrá crear 
la figura del Oficial Mayor, Director Gerente, Coordinador o Se-
cretario General Técnico, que dirigirá la oficina administrativa 
colegial dependiendo, directamente del Presidente y del Secre-
tario, y tendrá las competencias que le fueren asignadas por 
la Junta Directiva. 

TÍTULO XIII

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 97. Modificación de estatutos
Para la modificación de los presentes Estatutos se se-

guirá el siguiente procedimiento:

1. A propuesta de la Junta Directiva o de un 25% del 
censo colegial se podrá iniciar el proceso de modificación de 
los Estatutos.

2. La Asamblea General extraordinaria convocada para di-
cho fin conocerá de la propuesta de modificación estatutaria, 
que deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios de 
los presentes en segunda convocatoria.

3. El acuerdo de modificación estatutaria, previo informe 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos, se so-
meterá a la calificación de legalidad, aprobación definitiva y 
posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de Colegios Profesionales de Andalucía. 

 ORDEN de 10 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Médi-
cos de Málaga y se dispone su inscripción en el Regis-
tro de Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22, que aprobados 
los estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones regístrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha presentado 
sus Estatutos adaptados a la Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, de Colegios Profesionales de Andalucía, texto que ha sido 
aprobado por la Asamblea General Extraordinaria en sesión de 
1 de junio de 2009, habiendo sido informados por el Consejo 
Andaluz de Colegios de la profesión.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Médicos de Málaga, adaptados a la normativa vigente en 
materia de colegios profesionales en Andalucía, ordenando su 
inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos de 
este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MÁLAGA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Naturaleza jurídica

Artículo 1.º Naturaleza jurídica del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de la provincia de Málaga, denominación, repre-
sentación, obligatoriedad, distintivos y patronazgo.

1. El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia 
de Málaga (en adelante «el Colegio») es Corporación de De-
recho Público integrante de la Organización Médica Colegial, 
está amparado por la Constitución, la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales, y la Ley 10/2003, de 6 
de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 
la Comunidad Autonómica Andaluza, dispone de estructuras 
democráticamente constituidas, tiene carácter representa-
tivo y personalidad jurídica propia, independiente de la Admi-
nistración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de las que no forma parte integrante, sin perjuicio de 
las relaciones de Derecho Público que con ellas legalmente 
le corresponda.

2. El funcionamiento del Colegio se regulará por estos 
Estatutos, redactados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 
Colegios Profesionales, tanto estatal como autonómica, y a 
los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial. El 
texto estatutario habrá de ser sometido a la aprobación de la 
Junta Directiva, ratificados en una Asamblea General Extraor-
dinaria de colegiados y aprobados definitivamente mediante 
orden del titular de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

3. El Colegio goza separada e individualmente de plena 
capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes dentro de su ámbito provincial de competencia, pudiendo 
adquirir a título oneroso o lucrativo, enajenar, vender, gravar, 
poseer y reivindicar toda clase de bienes, contraer obligacio-
nes y, en general, ser titular de toda clase de derechos, ejerci-
tar o soportar cualquier acción judicial, reclamación o recurso 
en todas las vías y jurisdicciones, civil, penal, laboral, conten-
cioso-administrativa y económico-administrativa e incluso los 
recursos extraordinarios de revisión, casación y amparo cons-
titucional en el ámbito de su competencia.

4. La representación legal del Colegio, tanto en juicio 
como fuera de él recaerá en su Presidente, quien se hallará 
legitimado para otorgar poderes generales o especiales a Pro-
curadores, Letrados o cualquier clase de mandatarios, previo 
acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Directiva.

5. Corresponde al Colegio la representación de la profe-
sión médica en el ámbito provincial, de la actividad profesional 
de los colegiados y la defensa de sus intereses profesionales. 
El Colegio agrupa, por tanto, a todos los médicos que ejerzan 
su profesión principal en la provincia de Málaga, con las ex-
cepciones previstas en la legislación vigente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la 
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, los médicos incorporados a 
otro Colegio provincial podrán ejercer en el ámbito territorial 
del Colegio de Médicos de Málaga, sin que se les exija por éste 
habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económi-
cas distintas de las exigibles a sus colegiados por servicios 
que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. Ello se 
entiende sin perjuicio del deber de comunicación previa a este 
Colegio de Médicos, a través del Colegio de procedencia, su 
actuación profesional en el ámbito de la provincia de Málaga. 

6. El emblema del Colegio consta de un escudo dividido 
en dos zonas superiores y otra inferior con una corona dorada 
y rodeado de una rama de laurel y otra de palma. En el cua-
drante superior izquierdo figura la serpiente alrededor del bas-
tón, símbolo de la Medicina; en el cuadrante superior derecho 
se representa a los Santos Cosme y Damián, patronos de los 
médicos; y en la mitad inferior aparece una representación de 
la ciudad de Málaga, con el Castillo de Gibralfaro.

El emblema del Colegio se utilizará en toda la correspon-
dencia, sellos, insignias, diplomas, y demás documentos ofi-
ciales de esta Corporación.

7. La bandera distintiva de la profesión será de color ama-
rillo y en su centro destacará el emblema del Colegio que será 
rodeado por la leyenda «Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Málaga».

8. La patrona del Colegio es Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro.

9. El Colegio tendrá el tratamiento de Ilustre, y su Presi-
dente el de Ilustrísimo.

10. La denominación oficial del Colegio será la «Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga».

CAPÍTULO II

 Relaciones con la Administración

Artículo 2.º Relaciones con la Administración del Estado y 
con la Autonómica de la Junta de Andalucía.

1. El Colegio se relacionará con la Administración del Es-
tado a través del Ministerio competente en materia de salud, 
y se relacionará con la Administración de la Comunidad Auto-
nómica de Andalucía a través de la Consejería de la Junta de 
Andalucía competente en materia de régimen jurídico de los 
colegios profesionales, para cuestiones relativas a aspectos 
corporativos e institucionales o a través de la Consejería de la 
Junta de Andalucía competente en materia de salud.

2. Las Consejerías de la Junta de Andalucía, cuyas com-
petencias, por razón de la materia, estén vinculadas con este 
Colegio Profesional podrán encomendarle la gestión de ac-
tividades de carácter material, técnico o de servicios de su 
competencia Esta encomienda de gestión deberá efectuarse 
mediante la formalización del correspondiente convenio de co-
laboración, cuya regulación se contiene en el artículo 19 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía.

3. El Colegio podrá informar aquellos Anteproyectos de 
Ley u otras disposiciones normativas de carácter estatal o au-
tonómica que puedan afectar a las condiciones generales del 
ejercicio profesional de los médicos, cuando así sea requerido 
por parte del Consejo General de Colegios de Médicos o el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, respectivamente.

4. El Presidente y los Vicepresidentes del Colegio tendrán 
la consideración de autoridad en el ámbito corporativo y en el 
ejercicio de las funciones que le estén encomendadas.

5. El Colegio, destinado a colaborar en la realización del 
bien común, gozará del amparo de la Ley y del reconocimiento 
de la Administración.
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CAPÍTULO III

Fines

Artículo 3.º Fines y funciones del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de la provincia de Málaga.

La finalidad fundamental del Colegio será la de procurar 
las mejores condiciones de calidad y dignidad en el ejercicio 
de la profesión médica en esta provincia y para ello, el Colegio 
procurará:

1. La ordenación en el ámbito de la provincia de Málaga, del 
ejercicio de la profesión médica, la representación y la defensa 
de los intereses profesionales de los colegiados en el ámbito de 
su competencia y de acuerdo con el marco que establecen las 
leyes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Pú-
blica por razón de la relación funcionarial o estatutaria.

2. La salvaguardia y observancia de los principios deonto-
lógicos, éticos y sociales de la profesión médica y de su digni-
dad y prestigio vigilando el cumplimiento del Código de Ética 
y de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial y 
también, en su caso, del Código de Deontología del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos conforme a los Códigos ela-
borados por la Organización Médica Colegial.

3. Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestacio-
nes profesionales de sus colegiados, pudiendo a tal fin esta-
blecer los oportunos sistemas de acreditación de los méritos 
profesionales de los médicos colegiados.

4. La promoción, por todos los medios a su alcance, de 
la constante mejora de los niveles científicos, culturales, eco-
nómicos y sociales de los colegiados, a cuyo efecto podrá or-
ganizar y mantener toda clase de instituciones culturales, aso-
ciaciones, fundaciones y sistemas de previsión y protección 
social, de cualquier orden que sea, autorizados por las leyes.

5. La dedicación constante a la actualización profesional 
de sus colegiados a través de cursos y otras actividades de 
Formación Médica Continuada, bien directamente o en cola-
boración con las administraciones públicas y con instituciones 
públicas o privadas, para lo que se establecerán los oportunos 
convenios de colaboración.

6. La colaboración con los poderes públicos en la con-
secución del derecho a la protección de la salud de los ciu-
dadanos de la provincia de Málaga y la más eficiente, justa y 
equitativa regulación de la asistencia sanitaria y del ejercicio 
de la Medicina, así como cuantos corresponde y señala la Ley 
de Colegios Profesionales.

Son funciones propias de este Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga, las siguientes:

1. Visar y registrar los títulos profesionales de los cole-
giados físicos y de los socios profesionales de cada sociedad 
profesional inscrita en este Colegio, así como llevar un fichero 
en el que figuren los datos personales de identificación de los 
colegiados, su titulación profesional y cuantos datos se consi-
deren necesarios para una mejor información y elaborar las 
estadísticas que se consideren convenientes para la realiza-
ción de estudios, proyectos y propuestas, dando cuenta de la 
existencia de tales ficheros a la Agencia de Protección de Da-
tos u organismo que al mismo suceda, de ser ello obligatorio.

2. Adoptar medidas tendentes a evitar el intrusismo pro-
fesional.

3. Velar para que los medios de comunicación social divul-
guen los progresos de la Medicina arraigados científicamente, 
y eviten toda propaganda o publicidad incierta.

4. Atender las reclamaciones de los ciudadanos en cuanto 
respecta a la atención recibida de los colegiados.

5. Aprobar las normas de honorarios orientativos corres-
pondientes al libre ejercicio de la profesión médica, e informar 
en los procedimientos en los que se discutan tarifas u honora-
rios médicos.

6. Encargarse del cobro de las percepciones, remunera-
ciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo soli-
cite libre y expresamente.

7. Instar a los organismos públicos o privados para que 
doten en el ejercicio profesional a los colegiados de los recur-
sos necesarios para ejercer una Medicina de calidad.

8. Defender a sus colegiados de las agresiones tanto físi-
cas como dialécticas de las que puedan ser objeto por parte 
de pacientes u otras personas en el ejercicio de la profesión.

9. En relación con la promoción del Derecho a la Salud, 
colaborar con los poderes públicos y las demás instituciones 
del país en la consecución del derecho a la protección de la 
salud y luchar por una eficiente, justa y equitativa regulación 
de la asistencia sanitaria y del ejercicio de la medicina, parti-
cipando en la defensa y tutela de los intereses generales de 
la colectividad en lo referente a ésta como destinataria de la 
actuación profesional de los médicos. 

10. Contribuir de forma continuada al asesoramiento ciu-
dadano en los temas relacionados con la promoción y defensa 
de la salud. 

11. Todos los demás fines que sean beneficiosos para 
los intereses profesionales y que sean encaminados al cum-
plimiento de los objetivos colegiales, de acuerdo con los intere-
ses de la sociedad y con la normativa vigente. 

12. Los demás que se establecen en los artículos 17.º y 
18.º de la Ley de los Colegios Profesionales de Andalucía y en 
los Estatutos generales de la Organización Médica Colegial. 

CAPÍTULO IV

Ámbito y distribución territorial

Artículo 4.º Competencia territorial.
1. La jurisdicción territorial del Colegio será la de la pro-

vincia de Málaga.
2. El domicilio social del Colegio se establece en la calle 

de Curtidores, núm. 1, de la ciudad de Málaga, pudiendo ser 
el mismo modificado por acuerdo de la Junta Directiva.

Asimismo dispondrá de cinco sedes comarcales: 
a) Vega de Antequera.
b) Axarquía.
c) Costa del Sol Occidental.
d) Serranía de Ronda.
e) Valle del Guadalhorce.
Estas sedes también podrán ser modificadas o suprimi-

das por acuerdo de la Junta Directiva.
3. Las funciones, competencias y ámbito de las sedes co-

marcales se recogen en el Capitulo VI del Título II del presente 
Estatuto.

TÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO I

 Órganos de gobierno

Artículo 5.º Órganos de Gobierno.
Los órganos de Gobierno del Colegio son:
1. La Asamblea General de colegiados.
2. La Junta Directiva. 
3. El Presidente.

CAPÍTULO II

La Asamblea General de colegiados

Artículo 6.º Naturaleza.
La Asamblea General es el órgano supremo de la repre-

sentación colegial y a la misma deberá dar cuenta de su ac-
tuación, la Junta Directiva.

Los acuerdos tomados en Asamblea General serán vincu-
lantes para todos los colegiados.
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Artículo 7.º Competencias.
Corresponden a la Asamblea General, como órgano su-

premo de gobierno del Colegio, las siguientes competencias:
1. Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos del Co-

legio para cada ejercicio económico anual.
2. Aprobar la liquidación de los presupuestos de cada año 

económico cumplido.
3. Supervisar la actuación de la Junta Directiva.
4. Fijar la cuantía de las cuotas colegiales para el sosteni-

miento de las cargas y servicios colegiales dentro de los crite-
rios señalados por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
y en su caso, por el Consejo General de Colegios Médicos.

5. Aprobar los Estatutos del Colegio y sus modificaciones.
6. Aprobar los acuerdos que la Junta de Gobierno haya 

tomado sobre compras o enajenaciones de bienes muebles o 
inmuebles del Colegio, sin cuya aprobación no podrán llevarse 
a cabo.

7. Y cuantas competencias se le atribuyan por las Leyes, 
Estatales y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Cole-
gios Profesionales y por los presentes Estatutos.

Artículo 8.º Constitución. 
1. La Asamblea General estará constituida por la totali-

dad de colegiados.
2. La Mesa de la Asamblea General estará compuesta 

por los miembros de la Comisión Permanente de la Junta Di-
rectiva.

3. La Asamblea General será presidida y dirigida por el 
Presidente del Colegio o, en su caso, por alguno de los vice-
presidentes, asistido por el Secretario General del Colegio o, 
en su caso, por el Vicesecretario.

4. No será válido el voto delegado ni remitido por correo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32.d) relativo al voto por 
correo en el proceso electoral. 

Artículo 9.º Funcionamiento.
1. La Asamblea General se convocará con carácter ordi-

nario y preceptivamente, como mínimo dos veces al año, la pri-
mera de ellas dentro del primer semestre, debiéndose presen-
tar en la misma para su aprobación el balance y liquidación de 
las cuentas presupuestarias del ejercicio económico anterior, y 
la segunda dentro del último trimestre para la aprobación del 
presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio siguiente.

2. La Asamblea General se podrá convocar con carácter 
extraordinario por el Pleno de la Junta Directiva cuantas veces 
lo aconsejen las circunstancias y aquellos temas de especial 
relevancia e interés y preceptivamente cuando lo soliciten un 
10% de los Colegiados, en cuyo caso acompañarán a la peti-
ción el orden del día de la misma.

3. La convocatoria de Asamblea General será comunicada 
mediante notificación directa por el Presidente y Secretario de 
la Corporación a todos los Colegiados con quince días natu-
rales de antelación, al menos, salvo las de carácter extraor-
dinario, que podrán ser convocadas con ocho días naturales 
de antelación, y en la misma se hará constar la celebración 
de la sesión, en su caso, en segunda convocatoria, debiendo 
mediar entre la primera y segunda convocatoria un mínimo de 
media hora.

4. La Asamblea General se constituirá válidamente en pri-
mera convocatoria con el cincuenta por ciento del censo de 
Colegiados y en segunda convocatoria con cualquiera que sea 
el número de Colegiados asistentes.

5. La sesión de la Asamblea General será dirigida por el 
Presidente, quien concederá la palabra a los asistentes que 
intervengan y, en su caso, la retirará a los participantes si se 
salieran del punto del orden del día o reiterasen argumentos 
ya expuestos, pudiendo demandar la presencia de cualquier 

persona experta cuando lo estime conveniente para informar 
de algún tema de debate.

6. Para la validez de los acuerdos se requiere que alcan-
cen la mayoría simple de los votos de los Colegiados asisten-
tes, salvo para aquellos que requieran una mayoría cualificada 
conforme a los presentes Estatutos.

7. Las votaciones, podrán ser a mano alzada o secretas, 
mediante papeleta, si bien serán en todo caso secretas, me-
diante papeleta, cuando sea aprobado a mano alzada por la 
mayoría simple de los Colegiados asistentes.

8. En el orden del día de la Asamblea General se consig-
nará el punto de ruegos y preguntas, que deberán ser concre-
tas y admitidas por el Presidente y no serán objeto de discu-
sión ni de votación.

9. Para la validez de la celebración de las sesiones y de la 
adopción de acuerdos será necesario que asistan el Presidente 
y el Secretario o las personas que legalmente les sustituyan. 
Y en caso de empates decidirá el Presidente o la persona que 
presida con su voto de calidad.

10. De cada sesión de la Asamblea General se levantará 
acta por el Secretario, que será firmada por él y por el Pre-
sidente para la autenticidad y obligatoriedad de los acuerdos 
adoptados para todos los Colegiados. Las actas especificarán 
necesariamente el número de asistentes, el orden del día de 
la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las intervenciones y de-
liberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados y se 
podrán someter a su aprobación por decisión del Presidente 
en la misma o siguiente sesión, pudiendo, no obstante, emitir 
el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que 
se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del 
acta, pero en tal caso hará constar expresamente en la certifi-
cación esta circunstancia.

11. Para la aprobación de las actas de las Asambleas 
se puede acordar, a petición del Presidente o a petición de la 
mayoría simple de los asistentes, dentro de la celebración de 
la propia asamblea, la posibilidad de aprobación del acta de 
la misma, mediante la designación de dos interventores, de 
entre los asistentes, para la lectura y aprobación, junto con 
el presidente y secretario , del acta de la sesión. con voto de 
calidad del Presidente

CAPÍTULO III

 La Junta Directiva

Artículo 10.º Constitución de la Junta Directiva.
La Junta Directiva del Colegio estará constituida por la 

Comisión Permanente y el Pleno.

Artículo 11.º Constitución de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente estará integrada por:
1. El Presidente.
2. Los Vicepresidentes.
3. El Secretario General.
4. El Vicesecretario General.
5. El Tesorero.

Artículo 12.º Constitución del Pleno de la Junta Directiva.
El Pleno de la Junta Directiva estará integrado por:
a) Un Presidente.
b) Los Vicepresidentes.
c) Un Secretario.
d) Un Vicesecretario.
e) Un Tesorero.
f) Y un representante de cada una de las Secciones Co-

legiales.
Por decisión del Presidente se podrá invitar al Pleno de 

la Junta Directiva a representantes de los distintos colectivos 
médicos, que no tendrán derecho a voto.
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Artículo 13.º Funciones del Pleno de la Junta Directiva.
Corresponden al Pleno de la Junta Directiva las siguientes 

funciones:
1. Velar por el cumplimiento de los fines del Colegio y por 

que todos los colegiados cumplan las normas de ética y deon-
tología de la profesión médica.

2. Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para im-
pedir y evitar el intrusismo.

3. Ejercer las facultades disciplinarias conforme a los pre-
sentes Estatutos.

4. Convocar Asambleas Generales de colegiados ordinarias 
y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.

5. Convocar elecciones para proveer los cargos de la 
Junta Directiva.

6. Aprobar las normas de funcionamiento interno que es-
time convenientes.

7. Preparar y presentar para su aprobación a la Asamblea 
General los presupuestos de ingresos y gastos y las liquidacio-
nes de los mismos.

8. Acordar la admisión de colegiados y conocer las bajas 
y sus causas.

9. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas 
cuestiones se conozcan y puedan afectarles, ya sean de ín-
dole corporativa, colegial, profesional o cultural.

10. Defender a los colegiados en el desempeño de las fun-
ciones de la profesión cuando lo estime procedente y justo.

11. Programar, dirigir, coordinar y controlar cursos de for-
mación profesional y las actividades y servicios colegiales.

12. Solicitar auditorías técnico administrativas externas 
sobre asuntos económicos y racionalización de puestos de 
trabajo respecto al funcionamiento interno del Colegio de Mé-
dicos.

13. Elaborar, aprobar y modificar la carta de servicios del 
Colegio de Médicos de Málaga conforme a lo establecido en 
los artículos 21, 22 y 23 del Decreto 216/2006, de 12 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

14. Y con carácter general, todas las funciones que le atri-
buyen la Ley 2/1994, de Colegios Profesionales, la Ley de Co-
legios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de 6 de noviembre de 2003, salvo aquellas que estén atribui-
das a la Asamblea General de Colegiados por dichas Leyes y 
por los presentes Estatutos.

Artículo 14.º Funciones de la Comisión Permanente de la 
Junta Directiva.

La Comisión Permanente de la Junta Directiva desempe-
ñará las siguientes funciones:

1. Las funciones que expresamente le delegue el Pleno 
de la Junta Directiva.

2. Las competencias del Pleno de la Junta Directiva 
cuando razones de urgencia aconsejen su ejercicio, dando 
cuenta al mismo en la sesión inmediata que celebre para la 
ratificación.

3. La aceptación de las bajas de los Colegiados cual-
quiera que sea la causa de la misma, siempre que se cumpla 
la legislación vigente.

4. Resolver los asuntos administrativos de trámite.

Artículo 15.º Reuniones del Pleno y de la Comisión Per-
manente.

1. El Pleno se reunirá ordinariamente, al menos, una vez 
al mes, excepto en período vacacional. También podrá re-
unirse con carácter extraordinario cuando lo solicite al menos 
un 20% de sus miembros o las circunstancias lo aconsejen a 
juicio del Presidente.

Las convocatorias para las reuniones del Pleno se harán 
por el Secretario, previo mandato del Presidente que fijará el 
orden del día, con ocho días naturales de antelación y se co-
municarán por escrito, telegrama o correo electrónico, a sus 

miembros acompañando el orden del día correspondiente. El 
Presidente tendrá facultad para convocar el Pleno con carác-
ter de urgencia cuando las circunstancias así lo exijan, en cuyo 
caso la convocatoria y fijación del orden del día se podrá hacer 
con cuarenta y ocho horas de antelación.

El Pleno de la Junta Directiva se constituirá válidamente 
en primera convocatoria cuando concurran a la reunión la mi-
tad más uno de los miembros que lo integran y en segunda 
convocatoria, que se hará al menos con media hora más tarde 
que la primera, se constituirá válidamente con la asistencia de 
al menos cinco miembros, estando entre ellos el Presidente y 
el Secretario o las personas que legalmente les sustituyan

Serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría sim-
ple de los asistentes, tanto en primera como segunda convo-
catoria, y en caso de empate en la votación decidirá el Presi-
dente con voto de calidad. 

Será obligatoria la asistencia a las sesiones, salvo causa 
justificada a criterio de la junta directiva. La falta no justificada 
a tres sesiones de Pleno consecutivas se estimará como una 
renuncia al cargo.

La Presidencia podrá invitar a los Plenos a cualquier cole-
giado, bien a iniciativa propia o bien a petición del mismo, y a 
cuantos asesores de la Junta de Gobierno estime conveniente. 
Los invitados tendrán voz pero no voto. 

2. La Comisión Permanente se reunirá por citación del 
Presidente, ordinariamente al menos dos veces al mes, salvo 
en período vacacional. También podrá reunirse con carácter 
extraordinario cuando lo soliciten por escrito tres de sus miem-
bros o cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Pre-
sidente.

La convocatoria de la Comisión Permanente se notificará 
a sus miembros con el orden del día, con cuarenta y ocho ho-
ras de antelación, al menos, y por escrito, telegrama o correo 
electrónico, quedando facultado el Presidente para convocar 
de urgencia con veinticuatro horas de antelación.

La Comisión Permanente se constituirá válidamente con 
la asistencia del Presidente y del Secretario o las personas que 
legalmente les sustituyan y, al menos dos más de sus miem-
bros y los acuerdos se adoptarán en la forma prevista para 
los del Pleno, debiendo de dar cuenta de ellos al mismo en la 
primera sesión que celebre.

Podrá ser convocado a la Comisión Permanente cualquier 
otro miembro del Pleno de la Junta Directiva pero sin derecho 
a voto, cuando hayan de tratarse asuntos propios de la Sec-
ción que representa.

3. De cada sesión del Pleno y de la Comisión Permanente 
de la Junta Directiva se levantará acta por el secretario ge-
neral o por un asistente técnico bajo su supervisión que será 
firmada por él y por el Presidente para su autenticidad y es-
pecificará necesariamente los asistentes, el orden del día de 
la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las intervenciones y de-
liberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados y se 
podrá someter a su aprobación por decisión del Presidente 
en la misma o siguiente sesión, pudiendo, no obstante, emitir 
el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que 
se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del 
acta, pero en tal caso hará constar expresamente en la certifi-
cación esta circunstancia y su motivación.

CAPÍTULO IV

De los cargos

Artículo 16.º Del Presidente.
El Presidente velará, dentro de la provincia, por el cumpli-

miento de las prescripciones reglamentarias y de los acuerdos 
y disposiciones que se dicten por el Consejo General, Junta 
Directiva, Asamblea General u otros órganos de gobierno. Las 
disposiciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones, se-
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gún las facultades que le confieren los presentes Estatutos, 
deberán ser acatadas, sin perjuicio de las reclamaciones que 
contra ellas procedan.

En el ámbito provincial le corresponden los siguientes co-
metidos:

1. Presidir todas las Juntas generales ordinarias y extraor-
dinarias, y cualquier reunión de colegiados a la que asista. En 
caso de empate su voto será siempre de calidad.

2. Nombrar todas las Comisiones, a propuesta en su caso 
de la Asamblea, del Pleno o de la Permanente, presidiéndolas 
si lo estimara conveniente. Asimismo será función del Presi-
dente, proponer a los candidatos para ostentar el cargo de 
Asesor de la Junta Directiva, propuesta que será sometida a la 
aprobación del Pleno de la Junta Directiva. 

3. Convocar, abrir, dirigir y levantar las sesiones.
4. Firmar las Actas que le corresponda, después de ser 

aprobadas.
5. Recabar de los Centros administrativos correspondien-

tes los datos que necesite para cumplir los acuerdos de la 
Junta Directiva del Colegio e ilustrarla en sus deliberaciones 
y resoluciones.

6. Autorizar el documento que apruebe la Junta Directiva 
como justificante de que el facultativo está incorporado al Co-
legio.

7. Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan 
a las autoridades, corporaciones o particulares.

8. Autorizar las cuentas corrientes bancarias, las imposi-
ciones que se hagan y los talones o cheques para retirar can-
tidades.

9. Visar las certificaciones que se expidan por el Secreta-
rio del Colegio.

10. Aprobar los libramientos y órdenes de pago y libros 
de contabilidad.

11. Velar con el mayor interés por la buena conducta pro-
fesional de los colegiados y por el decoro del Colegio.

12. Firmar en representación del Colegio los acuerdos, 
convenios y contratos que celebre la Corporación con terce-
ros, previa aprobación del Pleno de la Junta Directiva, o ratifi-
cación posterior.

13. Ejercer cuantas funciones y prerrogativas estén esta-
blecidas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
y las demás previstas en estos Estatutos.

14. Representar al Colegio en las condiciones estableci-
das en el artículo 1.º 3 de estos Estatutos.

Además, como máxima autoridad colegial y sin perjuicio 
de que pueda delegar las funciones que considere oportunas 
en otros miembros de la Comisión Permanente, le corres-
ponde ejecutar personalmente los acuerdos que se adopten 
por la Junta Directiva y, específicamente en relación con lo 
siguiente:

a) Potenciar la organización de actividades y servicios co-
munes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previ-
sión y cuantos sean de interés para los colegiados.

b) Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales en que se discutan cuestiones profesionales.

c) Ejercer las acciones correspondientes para evitar el in-
trusismo y la competencia desleal entre los profesionales.

d) Intervenir como mediador y en procedimientos de arbi-
traje en los conflictos que por motivos profesionales se susci-
ten entre los colegiados.

e) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesio-
nal y la formación permanente de los colegiados.

f) Velar por que la actividad profesional de los colegiados 
se someta en todo caso a las normas deontológicas de la pro-
fesión.

g) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados, 
ejecutando los acuerdos que se adopten por la Junta Directiva.

Y en general, como máximo responsable del Colegio, se 
ocupará de coordinar las actuaciones de los demás miembros 
de la Junta Directiva, del personal del Colegio y de todos los 

servicios colegiales, sin perjuicio de la competencia y respon-
sabilidad directa de cada uno de ellos en su gestión.

El cargo de Presidente será ejercido gratuitamente. Sin 
embargo, en los presupuestos colegiales se fijarán las parti-
das precisas para atender decorosamente a los gastos de re-
presentación de la Presidencia del Colegio, pudiendo percibir 
compensaciones adicionales, por su dedicación al Colegio, 
previa valoración de la Junta Directiva. 

Artículo 17.º De los Vicepresidentes.
1. Los Vicepresidentes llevarán a cabo, además de las 

que específicamente se le asignan en los puntos 3, 4, 5 y 6 
del artículo anterior, todas aquellas funciones que les confiera 
el Presidente, asumiendo por su orden las de éste en caso 
de ausencia, enfermedad, abstención o recusación sin necesi-
dad de justificación ante terceros. Vacante la Presidencia, esta 
será ostentada por el Vicepresidente primero, en sustitución 
de éste, el Vicepresidente segundo, y en sustitución de éste 
último, el Vicepresidente tercero, y ello hasta la terminación 
del mandato, sin necesidad de elección ni ratificación asam-
blearia, si ha transcurrido más de la mitad del plazo para el 
que fueron elegidos.

2. En caso de ausencia del Presidente el vicepresidente 
primero lo sustituirá, y así sucesivamente con el resto de vi-
cepresidentes y del resto de miembros de la Comisión Perma-
nente, siguiendo el orden establecido en el artículo 11º.

Artículo 18.º Del Secretario General.
Independientemente de las otras funciones que se deri-

van de los presentes Estatutos, de las disposiciones vigentes 
y de las órdenes emanadas de la Presidencia, corresponde al 
Secretario General:

1. Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los 
actos del Colegio, según las órdenes que reciba del Presidente 
y con la anticipación debida.

2. Redactar las Actas de las Asambleas Generales y de 
las reuniones que celebre la Junta Directiva, en Pleno y en Co-
misión Permanente, con expresión de los miembros que asis-
ten, cuidando de que se copien, después de aprobarlas, en el 
libro correspondiente, o estableciendo el medio mecánico que 
considere apropiado para su mejor conservación, firmándolas 
con el Presidente. Para la confección de actas podrá asistirse 
del personal del Colegio.

3. Llevar los libros que se precisen para el mejor y más 
ordenado servicio, debiendo existir uno en que se anoten las 
sanciones que se impongan a los colegiados.

4. Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las solicitu-
des y comunicaciones que se remitan al Colegio.

5. Firmar con el Presidente el documento acreditativo de 
que el Médico está incorporado al Colegio.

6. Expedir las certificaciones que se soliciten por los in-
teresados.

7. Redactar anualmente la Memoria que refleje las vici-
situdes del año, que habrá de leerse en la Asamblea General 
Ordinaria, y que será elevada a conocimiento del Consejo An-
daluz y del Consejo General.

8. Asumir la dirección de los servicios administrativos y 
la Jefatura del personal del Colegio con arreglo a las disposi-
ciones de los presentes estatutos, señalando, de acuerdo con 
la Comisión Permanente, las horas que habrá de dedicarse a 
recibir visitas y despacho de la Secretaría., sometiéndose a los 
sistemas de control horario que establezca la junta directiva

9. Dirigir la unidad administrativa de Atención al Cole-
giado, así como la promoción de la Participación Colegial.

El cargo de Secretario será retribuido con la asignación 
que acuerde la Junta Directiva, que también determinará el 
horario que habrá de desarrollar.

En caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusa-
ción o vacante del Secretario General y sin necesidad de jus-
tificación ante terceros, será sustituido por el Vicesecretario 
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General. Caso de que por cualquier razón el mismo también 
esté impedido para ejercer el cargo por ausencia, enfermedad, 
abstención, recusación o vacante, será sustituido por uno de 
los miembros de la Junta Directiva, que se designará por la 
Comisión Permanente.

La Secretaría General podrá contar con la asistencia de 
un secretario técnico que le asista en todos sus funciones, que 
será nombrado y designado por le Pleno de la Junta Directiva.

Artículo 19.º Del Vicesecretario General.
Corresponde al Vicesecretario General sustituir al Secreta-

rio en caso de ausencia, enfermedad, abstención o recusación 
sin necesidad de justificación ante terceros.

El Secretario General podrá delegar, con carácter esporá-
dico o habitual, parte de sus funciones en el Vicesecretario Ge-
neral previa comunicación y aprobación del Pleno de la Junta 
Directiva.

El cargo de Vicesecretario será retribuido con la asigna-
ción que acuerde la Junta Directiva, que también determinará 
el horario que habrá de desarrollar.

Artículo 20.º Del Tesorero.
Corresponde al Tesorero disponer lo necesario para que 

la Contabilidad del Colegio se lleve con arreglo a las normas 
fijadas en el Título VI de los presentes Estatutos y a las que 
establezca el Consejo General, firmando los libramientos y pa-
garés, que serán autorizados con las firmas del Presidente y 
Secretario de la Corporación, así como autorizar los cheques y 
talones de las cuentas corrientes bancarias.

Todos los años formulará las Cuentas Anuales de Tesore-
ría, que someterá a la aprobación del Pleno de la Junta Direc-
tiva y de la Asamblea General. Del mismo modo procederá a 
redactar el proyecto de presupuesto, que será aprobado por 
la Junta Directiva y por la Asamblea General y suscribirá el 
balance que de la contabilidad se deduzca, efectuando los ar-
queos que correspondan de una manera regular y periódica.

Artículo 21.º De las Secciones Colegiales y las Áreas de 
Trabajo.

De las Secciones Colegiales

Las Secciones Colegiales agrupan a los colegiados que 
con la misma modalidad y forma de ejercicio profesional parti-
cipan de la misma problemática e interés común.

En la Corporación existirán como mínimo las siguientes 
Secciones Colegiales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8 de los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos:

a) Sección de Médicos de Atención Primaria.
b) Sección de Médicos de Medicina Hospitalaria.
c) Sección de Médicos de Ejercicio Libre y asistencia co-

lectiva.
d) Sección de Médicos Postgraduados y/o en Formación.
e) Sección de Médicos Jubilados.
f) Sección de Médicos en Promoción de Empleo.
g) Sección de Médicos al servicio de otras Administracio-

nes sanitarias o no, con o sin relación clínica con los adminis-
trados.

No obstante, el Pleno de la Junta Directiva podrá crear 
cualesquiera otras Secciones Colegiales cuando estime que 
un colectivo de colegiados participa en razón a su ejercicio 
profesional de la misma problemática e interés común.

Las Secciones Colegiales tendrán como misión asesorar 
en los asuntos de su especialidad y elevar estudios y propues-
tas en los problemas de su competencia, a la Junta Directiva, 
que a su vez podrá delegar en aquéllas la gestión o promoción 
de asuntos con ellas relacionados. 

A sus representantes les corresponde desempeñar aque-
llas funciones que les sean específicas y las que les asigne el 

Pleno de la Junta Directiva, debiendo formar parte necesaria-
mente de cuantas Comisiones, constituidas por la Junta Direc-
tiva, se puedan establecer para tratar problemas del ámbito 
de la Sección. 

Los representantes de las Secciones Colegiales serán de-
signados por el presidente y serán miembros del Pleno de la 
Junta Directiva del Colegio, con derecho a voz y voto. 

De las Áreas de Trabajo

Para un mejor funcionamiento de los servicios del Cole-
gio, se podrán establecen una serie de áreas de trabajo cuya 
misión será impulsar acciones a favor de los colegiados en las 
materias que sean de su competencia.

Cada área de trabajo podrá contar con un médico como 
representante aún tratándose de áreas que se ocupan de 
asuntos ajenos a los profesionales de la Medicina, como pue-
den ser los jurídicos, económicos y otros.

Los representantes de las áreas de trabajo podrán com-
parecer ante el Pleno de la Junta Directiva del Colegio, en el 
que tendrán voz pero no voto, cuantas veces lo estimen nece-
sario y sean convocados por el presidente. Serán nombrados 
por el Pleno de la Junta Directiva.

Los representantes de cada una de las secciones o área 
de trabajos podrán designar a otros compañeros pertenecien-
tes a su misma sección o área para que les ayuden en sus 
tareas, previa conformidad del Pleno de la Junta Directiva.

Los representantes de las áreas colegiales podrán formar 
parte de cuantas Comisiones negociadoras se constituyan por 
la Junta Directiva. 

Todos los miembros integrantes de cada una de las Sec-
ciones Colegiales y Grupos Profesionales podrán reunirse 
cuantas veces lo estimen necesario en la sede colegial, po-
niéndolo en conocimiento del Presidente con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, salvo que la urgencia del 
asunto a tratar justifique un plazo inferior.

CAPÍTULO V

Régimen electoral

Artículo 22.º Condiciones para ser elegibles.
1. Para todos los cargos:
Estar colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de la Pro-

vincia de Málaga, con una antigüedad mínima de cinco años, 
salvo para el cargo de representante de la Sección de Médicos 
postgraduados y/o en formación, encontrarse en el ejercicio 
de la profesión y no estar incurso en prohibición, incapacidad 
o incompatibilidad legal o estatutaria ni haber sido designado 
para un cargo representativo o directivo en organizaciones sin-
dicales del colectivo médico.

2. Para los representantes de las Secciones Colegiales, 
además, formar parte de la sección correspondiente.

Artículo 23.º Forma de elección.
1. Las elecciones a cargos colegiales se realizaran por 

sufragio universal de todos los colegiados de la provincia. Las 
candidaturas serán cerradas, y estarán integradas por el Pre-
sidente, los Vicepresidentes, el Secretario, el Vicesecretario y 
el Tesorero-Contador y los representantes de las Secciones 
Colegiales.

Artículo 24.º Convocatoria de elecciones.
1. La convocatoria de elecciones de los miembros de la 

Junta Directiva corresponderá al Pleno de la misma. De la 
convocatoria, el Colegio dará cuenta al Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, y a la Organización Médica Colegial, con 
la debida antelación.

2. El Pleno de la Junta Directiva deberá convocar obliga-
toriamente elecciones con dos meses de antelación, al menos, 
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del término de su mandato de cuatro años y en las fechas 
de los demás supuestos establecidos en los presentes Es-
tatutos.

3. La convocatoria de elecciones se hará con la debida 
publicidad, mediante carta directa a los colegiados y a través 
de su difusión mediante distintas publicaciones.

Artículo 25.º Candidatos.
Los candidatos deberán reunir los requisitos que seña-

lan el artículo 22º y solicitarlo por escrito a la Junta Directiva 
del Colegio.

Artículo 26.º De la Junta Electoral.
En el mismo instante de realizar la convocatoria de las 

elecciones, la Junta Directiva designará una Junta Electoral 
que velará desde la neutralidad por la transparencia de todo 
el proceso.

El Pleno de la Junta Directiva en la reunión que acuerde 
la convocatoria de elecciones nombrará la Junta Electoral, la 
que estará formada por el Presidente de la Comisión Deonto-
lógica, el secretario técnico, el coordinador asesoría jurídica 
y el secretario general.

No podrán ser miembros de la Junta Electoral, así como 
tampoco de las Mesas Electorales, ni los Colegiados que 
ostenten cargo en la Junta Directiva vigente, ni los que se 
presenten en las candidaturas, a excepción del Secretario 
General. 

En el caso de que el Secretario General sea candidato a 
cualquier cargo, su función la realizará el Vicesecretario Gene-
ral; en el caso de que éste también sea candidato, sus funcio-
nes las realizará un miembro del Pleno de la Junta Directiva 
que no sea candidato, y si todos los miembros de la Junta 
Directiva son candidatos, su lugar será ocupado por el miem-
bro del personal del Colegio mas antiguo que contará, en este 
caso, con la supervisión de un colegiado elegido por sorteo.

En el caso de que el presidente de la Comisión Deonto-
lógica sea candidato a algún cargo, los miembros de dicha 
Comisión designarán a su sustituto de entre sus miembros 
que no vayan a ser candidatos.

La Junta Electoral se constituirá dentro de los seis días 
naturales siguientes a su nombramiento, a partir de cuyo mo-
mento presidirá el proceso electoral y velará por el manteni-
miento de un proceso electoral limpio, democrático, basado 
en los principios de igualdad de trato, corrección y decoro y 
por el cumplimiento de las normas electorales.

Articulo 27.º Funciones de la Junta Electoral.
Serán funciones de la Junta Electoral:
a) Elaborar y concretar el calendario electoral dentro del 

período establecido por el Pleno de la Junta Directiva, fijando 
los respectivos plazos de cada uno de los trámites del proce-
dimiento y el lugar, el día y el horario de la votación.

b) Aprobar y publicar en la sede del Colegio los censos 
electorales

c) Admitir, proclamar y publicar en la sede del Colegio 
las distintas candidaturas.

d) Aprobar el modelo oficial de las papeletas de vota-
ción, así como los sobres que las deben contener y la acredi-
tación para poder ejercer el voto por correo.

e) Nombrar los miembros de la Mesa Electoral.
f) Proclamar los candidatos elegidos.
g) Y resolver motivadamente cualquier queja o reclama-

ción que se presente durante el proceso electoral o contra su 
resultado en el plazo máximo de tres días naturales, contra 
cuya resolución el reclamante podrá interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes ante el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, que no suspenderá el proceso electoral 
ni la votación, proclamación y posesión de los elegidos, salvo 
cuando así se acuerde por Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos mediante resolución expresa y motivada.

Artículo 28.º Del Calendario Electoral.
La Junta Electoral confeccionará y comunicará a todos 

los colegiados por notificación individual y publicará en la pá-
gina web y en el tablón de la sede del Colegio, el calendario 
electoral dentro del plazo de cinco días naturales a partir del 
día en que se constituya.

Artículo 29.º Del Censo Electoral.
La Junta Electoral aprobará y publicará en el tablón de la 

sede del Colegio el listado de Colegiados con derecho a voto, 
dentro del plazo que señale el calendario electoral, abriendo 
a su término un plazo de cinco días naturales para formular 
reclamaciones.

Artículo 30.º De la Presentación y Aprobación de Candi-
daturas.

Las candidaturas se presentarán en listas cerradas, en la 
Sede Colegial dentro del plazo que señale el calendario elec-
toral, con relación nominal de los candidatos y de cargos ele-
gibles, debidamente firmadas por todos los candidatos y con 
designación de un representante, debiendo extender la Junta 
Electoral la correspondiente diligencia de presentación.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la expira-
ción del plazo para la presentación de candidaturas la Junta 
Electoral se reunirá y valorará el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos para las candidaturas, elaborará la relación 
de los candidatos que reúnan las condiciones de elegibilidad, 
procediendo al día siguiente hábil a su publicación en el tablón 
de la sede del Colegio y en su página web, y con la comu-
nicación directa y por escrito a cada uno de los candidatos 
presentados y abriendo un plazo de cinco días naturales para 
formular reclamaciones.

Transcurrido el plazo de reclamaciones o, en su caso, 
resueltas las formuladas, el día siguiente hábil la Junta Elec-
toral proclamará la relación definitiva de los candidatos, pro-
cediendo a su publicación, igualmente, en el tablón de la sede 
del Colegio, y en su página web, para conocimientos de los 
electores y con la comunicación directa a cada uno de los can-
didatos proclamados.

En el supuesto de que se presentase una sola candida-
tura, la Junta Electoral, previa comprobación de que los can-
didatos reúnen los requisitos de elegibilidad, proclamará a los 
mismos electos sin que proceda votación alguna.

Artículo 31.º De la Campaña Electoral. 
A los tres días naturales siguientes de la proclamación 

definitiva de las candidaturas, dará comienzo la campaña elec-
toral, que tendrá una duración de quince días naturales, de-
biendo la Junta Electoral proporcionar a todas aquellas, siem-
pre que lo soliciten, igualdad de medios para la exposición de 
sus programas, según criterio de reparto equitativo de la Junta 
Electoral. 

Queda prohibida toda actividad electoral que implique 
descrédito o falta de respeto personal a los demás candidatos 
y desacuerdo con los principios contenidos en el Código de 
Ética y Deontología Médica. 

El quebrantamiento de las prohibiciones establecidas lle-
vará aparejada la exclusión como candidato por decisión de 
la Comisión Deontológica y en caso de recurrirse la decisión 
de la Comisión Deontológica, resolverá el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

Artículo 32.º Del Procedimiento electivo.
a) La elección será por votación directa y secreta, en la que 

podrán tomar parte todos los colegiados con derecho a voto.
b) El voto podrá ser emitido personalmente o por correo 

certificado.
c) Cuando el voto se emita personalmente en la urna, la 

papeleta debe introducirse en un sobre especial confeccionado 
por el Colegio en cuyo exterior figurará la siguiente inscripción: 
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«Contiene papeletas, para la elección de la Junta Directiva del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga».

d) Para ejercer por correo el derecho al voto, serán nece-
sarios los siguientes trámites:

El voto podrá ser emitido por correo certificado mediante 
una papeleta, de una sola candidatura única, contenida en un 
sobre especial cerrado, confeccionado por el Colegio, en cuyo 
exterior figurará las siguiente inscripción: «Contiene papeletas 
para la elección en la Junta Directiva del Colegio Oficial de Mé-
dicos de la Provincia de Málaga de los siguientes cargos… 

Votante: 
Nombre y apellidos ………………………………………………………….
Número de colegiado ……………………………………………………...
Firma ……………………………………………………………………………

Estos sobres especiales serán introducidos en otro sobre 
en el que figure de forma destacada la palabra «elecciones» 
dirigido a la Secretaría del Colegio de Médicos de Málaga, que 
se remitirán por correo certificado de forma individual o co-
lectivamente en un único sobre, y con antelación suficiente, 
a un apartado de correo que a tal efecto se establecerá por 
el Colegio. 

Por la Junta Electoral se procederá a designar un notario 
que será el encargado de tener la llave de dicho apartado de 
correos y de retirar del mismo los votos que en él se reciban, 
llevándoselos, bajo su custodia, a la notaría y procediendo a 
abrir el sobre exterior, en presencia del Secretario General 
y de un interventor por cada candidatura, para el cotejo de 
firmas. El notario custodiará, sin abrir, los sobres especiales, 
hasta cuarenta y ocho horas antes de las elecciones, cuando 
se entregarán a la Mesa electoral. 

El Presidente de la Mesa procederá a la apertura de los 
sobres especiales y a depositar los votos en las urnas, tras 
el cierre del proceso electoral, previa comprobación de que 
no ha ejercido el voto de forma personal, puesto que el voto 
personal anulará el voto emitido por correo.

Se admitirán los sobres llegados al Colegio hasta la hora 
del inicio de la jornada electoral, destruyendo sin abrir los que 
se reciban con posterioridad.

e) Constitución de la Mesa. La Mesa Electoral estará 
constituida, en el día y hora que se fije en la convocatoria, 
por tres colegiados y sus respectivos suplentes, que habrán 
de pertenecer a cada uno de los tres tercios de colegiados, 
por orden de colegiación y que realizarán la función de inter-
ventores. Actuará como Presidente el miembro de mayor edad 
y como Secretario, el más joven. La designación de los miem-
bros de la Mesa Electoral se hará por sorteo, previa insacu-
lación y será obligatoria la aceptación para el colegiado que 
corresponda. Cualquier candidatura podrá nombrar un inter-
ventor en la Mesa Electoral.

Ninguno de los miembros de la Mesa podrá concurrir 
como candidato a las elecciones.

f) Acto electoral. Para el acto electoral habrá de existir 
una cabina de votación. Asimismo deberá disponerse de un 
número suficiente de sobres y papeletas de cada candidatura, 
que estarán situadas en la cabina o cerca de ella.

Todos los electores deben identificarse mediante su carné 
de colegiado, el documento nacional de identidad, pasaporte, 
permiso de conducir u otro documento oficial en el que apa-
rezca fotografía del titular.

En todo el acto electoral deberán hallarse presentes, al 
menos, dos miembros de la Mesa.

g) Suspensión del Acto. Sólo por causa de fuerza ma-
yor podrá no iniciarse o suspenderse el acto de la votación, 
siempre bajo la responsabilidad del Sr. Presidente de la Mesa, 
quien resolverá al respecto lo correspondiente, previa consulta 
a los restantes miembros de la mesa, incluidos los intervento-
res, haciéndolo constar detalladamente en el acta.

h) Finalización del Acto Electoral. Llegada la hora seña-
lada para final de la votación en la convocatoria se procederá 
seguidamente al cierre de las puertas de la sala de votación 
y al voto de las personas que se puedan encontrar en su in-
terior. A continuación se procederá a introducir en las urnas 
los sobres que contienen las papeletas de voto recibidas por 
correo, después de comprobar que su remitente figura en las 
listas de electores y que no ha votado en persona. Seguida-
mente procederán a votar los interventores y los miembros de 
la Mesa.

i) Nulidad de los votos. Serán nulos todos los votos recaí-
dos en personas que no figuren en las candidaturas aproba-
das, así como las papeletas que contengan enmiendas, tacha-
duras o frases distintas del nombre o del cargo del candidato 
propuesto.

También serán anulados los sobres que contengan más 
de una papeleta de distintas candidaturas. No obstante, será 
válido el voto si contiene más de una papeleta de la misma 
candidatura.

El voto personal anulará el voto emitido por correo.
j) Escrutinio y proclamación de candidatos electos. Ter-

minada la votación se procederá seguidamente al escrutinio 
de los votos obtenidos por cada candidatura. Concluido el es-
crutinio el Presidente de la Mesa Electoral proclamará a los 
que resulten electos. Del desarrollo de las votaciones y del re-
sultado del escrutinio se levantarán sendas actas, que serán 
firmadas por todos los miembros de la Mesa, y se elevaran al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y al Consejo 
Andaluz para su conocimiento, expidiéndose por el Colegio los 
correspondientes nombramientos a los que hayan obtenido la 
mayoría de votos.

Artículo 33.º Duración del mandato y causas del cese.
1. Las elecciones a miembros de la Junta de Gobierno 

tendrán lugar cada cuatro años.
2. Los miembros de la Junta Directiva del Colegio cesa-

rán por las causas siguientes:
a) Expiración o término del plazo para el que fueron ele-

gidos.
b) Renuncia del interesado.
c) Nombramiento para un cargo del Gobierno o de la Ad-

ministración Pública central, autonómica, local o institucional, 
de carácter ejecutivo, o ser designado para un cargo repre-
sentativo o directivo en organizaciones sindicales del colectivo 
médico. 

d) Condena por sentencia firme, que lleve aparejada la 
inhabilitación para cargos públicos.

Sanción disciplinaria firme por falta grave o muy grave o 
sanción disciplinaria firme que implique la expulsión del Colegio.

e) Pérdida de las condiciones de elegibilidad.
f) Voto de censura de dos tercios de los miembros de la 

Junta Directiva.

Artículo 34.º Moción de Censura
La Asamblea General de Colegiados podrá exigir respon-

sabilidad al Pleno de la Junta Directiva, que se tramitará en 
base al procedimiento siguiente: 

1. La moción de censura deberá ser motivada y propuesta 
al menos por una cuarta parte de los Colegiados mediante 
escrito presentado en la Sede Colegial, firmado por todos los 
proponentes y con relación nominal, número de Colegiado de 
cada uno de ellos. 

2. Propuesta la moción de censura, el Pleno de la Junta 
Directiva deberá convocar la Asamblea General de Colegiados 
en un plazo máximo de treinta días naturales desde su pre-
sentación con el correspondiente Orden del Día como punto 
único. 

3. La adopción de la moción de censura requerirá para su 
aprobación el voto favorable de las dos terceras partes de los 
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asistentes en la Asamblea General y que éstos sean al menos 
el veinticinco por ciento de los Colegiados de la Corporación. 

4. La aprobación de la moción de censura llevará con-
sigo el cese de los cargos de la Junta Directiva, debiendo con-
vocarse proceso electoral para cubrir todos los cargos de la 
misma en el plazo máximo de dos meses desde la aprobación 
de la moción. 

5. La moción de censura no podrá ser propuesta durante 
el primer año de mandato ni más de dos veces en un mismo 
período de mandato, debiendo mediar entre una y otra al me-
nos un año. 

CAPÍTULO VI

De las Delegaciones Comarcales

Artículo 35.º De su constitución y funcionamiento.
1. La provincia de Málaga, a efectos colegiales, está divi-

dida en cinco demarcaciones territoriales además de la capital 
de la provincia, pudiendo modificarse el número de comarca-
les por acuerdo del Pleno de la Junta de Gobierno.

a) Vega de Antequera.
b) Axarquía.
c) Costa del Sol Occidental.
d) Serranía de Ronda.
e) Valle del Guadalhorce.
2. Al frente de cada Delegación Comarcal se constituirá 

una Junta Comarcal presidida por el Delegado Comarcal. 
Tanto los miembros que componen la Junta Comarcal como el 
Delegado, serán elegidos a designación de la Junta Directiva 
del Colegio.

3. Los Delegados de cada una de las cinco sedes comarca-
les podrán, a instancia del Presidente, asistir a las sesiones del 
Pleno de la Junta Directiva del Colegio, con voz pero sin voto.

CAPÍTULO VII

De la Comisión de Ética y Deontología Médica

Artículo 36.º De su constitución y funcionamiento.
En el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de 

Málaga, existirá una Comisión de Ética y Deontología Médica.
El presidente de la Comisión Deontológica es un cargo de 

libre designación que será nombrado por el Pleno de la Junta 
Directiva, a propuesta del presidente.

El nombramiento de los miembros de la Comisión lo efec-
tuará el Presidente de la Comisión Deontológica, previa con-
sulta al Pleno de la Junta Directiva. 

El Pleno de la Junta Directiva también tendrá facultades 
para cesar a los miembros de la Comisión.

Al cesar la Junta Directiva que los nombró, los miembros 
de la Comisión de Ética y Deontología Médica pondrán sus 
cargos a disposición de la nueva Junta Directiva que resulte 
elegida.

Obligatoriamente los miembros de la Comisión Deontoló-
gica deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) Estar colegiado en Málaga.
c) Tener, como mínimo, diez años de colegiación.
d) No estar sancionado ni sometido a expediente discipli-

nario.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) Ser persona de reconocido prestigio profesional
g) No ser miembro de la Junta Directiva.
Sus funciones serán las de asesorar a la Junta Directiva 

en todas las cuestiones y asuntos relacionados con la materia 
de su competencia, en la forma y modo que aquella le solicite.

También se ocupará de investigar la conducta de colegia-
dos que sean denunciados, instruyendo una Información Pre-

via que terminará con la propuesta al Pleno de la Junta Direc-
tiva de la resolución que en cada caso consideren oportuna.

La Comisión de Deontología se reunirá cuantas veces sea 
necesario según el volumen de expedientes que tramite y, al 
menos, cuatro veces al año y de forma extraordinaria cuando 
lo decida el Presidente o a petición de la mitad más uno de 
sus miembros.

En las reuniones intervendrá, con voz pero sin voto, un 
técnico jurídico del personal del Colegio.

De sus deliberaciones y acuerdos se levantará la corres-
pondiente acta, que se remitirá al Pleno de la Junta Directiva 
para su conocimiento.

El Presidente de la Comisión Deontológica podrá, a ins-
tancia del Presidente, asistir a las sesiones de Junta Directiva 
en que vayan a ser presentadas las propuestas de resolución 
emitidas por la Comisión Deontológica.

CAPÍTULO VIII 

Del Comité Asesor de Expertos

Artículo 37.º De su constitución y funcionamiento.
En el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de 

Málaga podrá existir un Comité Asesor de Expertos.
El presidente del Comité de Expertos es un cargo de libre 

designación que será nombrado por el Pleno de la Junta Direc-
tiva, a propuesta del presidente.

El nombramiento de los miembros de la Comité lo efec-
tuará el Presidente del Comité Asesor de Expertos, previa con-
sulta al Pleno de la Junta Directiva. 

El Pleno de la Junta Directiva también tendrá facultades 
para cesar a los miembros del Comité.

Al cesar la Junta Directiva que los nombró, los miembros 
del Comité Asesor de Expertos pondrán sus cargos a disposi-
ción de la nueva Junta Directiva que resulte elegida.

Sus funciones serán las siguientes:
1. Asesorar desde un punto de vista técnico y científico, a 

la Junta Directiva y al resto de la colegiación, y opcionalmente 
a los ciudadanos, en todas las cuestiones y asuntos relacio-
nados con la materia de su competencia, en la forma y modo 
que se le solicite.

2. Formular dictámenes, recomendaciones y sugerencias 
de buena práctica en el ejercicio de la profesión. 

El Comité Asesor de Expertos se reunirá cuantas veces 
sea necesario según el volumen de consultas que tramite y, de 
forma extraordinaria cuando lo decida el Presidente o a peti-
ción de la mitad más uno de sus miembros.

CAPÍTULO IX 

 Del juramento o promesa de los cargos

Artículo 38.º Forma del juramento o promesa.
1. Sin perjuicio de que se pueda acordar hacerlo en se-

sión solemne, en el momento de tomar posesión de su cargo 
cada miembro de la Junta Directiva o de la Comisión Deon-
tológica del Colegio, procederá al juramento o promesa del 
mismo conforme a la siguiente fórmula:

«Juro/Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fiel-
mente las obligaciones del cargo de.................................., guar-
dar y hacer guardar los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de la provincia de Málaga, los de la Organización Co-
legial Médica, autonómica y estatal, así como la Constitución 
Española, como Norma Fundamental del Estado, respetando y 
haciendo respetar el secreto de cuanto conozca por razón del 
cargo o de las deliberaciones de la Junta Directiva».

2. El incumplimiento del juramento o promesa efectuado 
se considerará falta muy grave y sancionable conforme a lo 
establecido en el Título IX de estos mismos Estatutos.
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TÍTULO III

DE LA COMPETENCIA DEL COLEGIO

Artículo 39.º De las competencias genéricas.
Corresponde al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

provincia de Málaga, el ejercicio de las funciones que le atri-
buye el artículo 5.º de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales y el artículo 18 de la Ley 10/ 2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales 
de la Comunidad Autonómica Andaluza y, en lo que sea de 
aplicación al ámbito, las señaladas en las normas reguladoras 
del Consejo General de Colegios Médicos de España y en el 
Consejo General de los Colegios de Médicos de Andalucía, en 
relación con los fines atribuidos en el artículo 3.º de los Estatu-
tos Generales de la Organización Médica Colegial.

Artículo 40.º De sus competencias específicas.
Sin perjuicio de tal competencia general, le están atribui-

das específicamente las siguientes funciones:
1. Asumir la representación de los Médicos colegiados de 

la provincia de Málaga ante la administración, instituciones, 
tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser 
parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.

2. Defender los derechos y el prestigio de los colegiados 
que representa o de cualquiera de ellos, si fueran objeto de 
vejación, menoscabo, desconsideración o desconocimiento en 
cuestiones profesionales, siempre que la trascendencia de los 
hechos no rebase el ámbito puramente provincial.

3. Examinar y denunciar las cuestiones relacionadas con el 
intrusismo de la profesión y ejercer las acciones que las leyes 
establezcan para evitarlo, sin perjuicio de las actuaciones de 
inspección y sanción a las que está obligada la administración.

4. Llevar el censo de profesionales y el registro de títulos 
de médicos colegiados de la provincia, con cuantos datos de 
todo orden se estimen necesarios para una mejor información 
y elaborar las estadísticas que se consideren convenientes 
para la realización de estudios, proyectos y propuestas relacio-
nadas con el ejercicio de la Medicina manteniendo un escrupu-
loso respeto a la legislación vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal. Llevar igualmente el registro de 
las acciones formativas en aras de la acreditación de forma-
ción continuada y ello en coordinación con las instituciones 
autonómicas, estatales y supranacionales con respecto a lo 
prevenido en la legislación para cada caso. 

5. Visar la publicidad profesional de los colegiados e infor-
mar a los órganos administrativos competentes para su autori-
zación. Visar y practicar reconocimientos de firma, en su caso, 
sobre cualquier documento o certificado médico suscrito por 
cualquier colegiado como garantía de autenticidad para ante 
las diferentes instituciones públicas y privada, así como esta-
blecer los precios, si procediera legalmente, de dichos certifi-
cados de reconociendo de firma

6. La adopción dentro del ámbito de su competencia, de 
los acuerdos necesarios para ordenar el ejercicio profesional y 
cuidar que éste alcance el adecuado grado de calidad y sirva a 
los intereses generales.

7. Aplicar las normas deontológicas que regulan el ejer-
cicio de la Medicina, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Deontológico y a través de la Comisión de Deontología, 
Derecho Médico y Visado.

8. Requerir a cualquier colegiado para que cumpla sus 
deberes éticos o legales de contenido profesional.

9. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados 
e impedir la competencia desleal entre los mismos. Intervenir, 
en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por 
motivos relacionados con la profesión o actividad profesional, 
se susciten entre los colegiados. Todo ello sin impedir, en caso 
alguno el ejercicio de las acciones judiciales que procedan, in-
cluidas las que garanticen derechos constitucionales. 

10. Ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesio-
nal y colegial según lo establecido en los presentes Estatutos 
y así sancionar los actos de los colegiados que practiquen una 
competencia desleal, cometan infracción deontológica o abu-
sen de su posición como profesional médico.

11. Ejecutar las sanciones impuestas por infracciones 
deontológicas.

12. Estudiar las relaciones económicas de los profesiona-
les con sus clientes.

13. Regular los honorarios orientadores correspondientes 
al ejercicio libre de la profesión médica, informar en los proce-
dimientos en los que se discutan tarifas u honorarios médicos 
y, en general, representar y defender los intereses de la profe-
sión médica ante la Administración, Instituciones, Tribunales, 
Entidades y particulares, de acuerdo con las disposiciones vi-
gentes en cada caso, respetando siempre la libre competencia 
profesional entre los colegiados.

14. Procurar que las retribuciones de los médicos sean, 
en todo caso, dignas como corresponde a la formación y res-
ponsabilidad que se les exige.

15. El Colegio podrá, en representación de sus Colegia-
dos, establecer convenios con las entidades de seguro libre 
de asistencia sanitaria para la determinación de los honorarios 
orientativos aplicables a la prestación de los servicios que se 
estimen convenientes, así como para la aprobación de mode-
los de contratos de asistencia colectiva.

16. Podrá encargarse del cobro de las percepciones, re-
muneraciones u honorarios profesionales, a petición de los 
interesados. En los casos en que el Colegio tenga creados los 
servicios adecuados, requerir el pago de las percepciones, 
remuneraciones u honorarios profesionales, a petición de los 
colegiados interesados. 

17. Regular y exigir las aportaciones económicas de sus 
miembros y la fijación de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

18. Colaborar con la Administración Pública en el logro 
de intereses comunes, en particular participando en los ór-
ganos consultivos de la Administración Pública cuando así lo 
prevean las normas y disposiciones administrativas o cuando 
sea requerido, emitiendo los informes que sean instados por 
los órganos superiores de la Administración y los que acuerde 
formular por propia iniciativa y elaborando las estadísticas que 
le sean solicitadas.

19. Informar los proyectos de normas de Comunidad Au-
tónoma que afecten a la regulación del ejercicio de la profe-
sión y cuantos otros les corresponda según las disposiciones 
legales o reglamentarias. 

20. Elaborar y ejecutar programas formativos de carácter 
cultural o científico a nivel provincial que complementen las 
previsiones formuladas en el plan del Consejo General. Orga-
nizar cursos de carácter formativo y de perfeccionamiento pro-
fesional, acreditados con su correspondiente número de horas 
lectivas de cara a que sean correctamente reconocidos por 
la Comunidad Autónoma y por el resto de las distintas admi-
nistraciones, así como servicios asistenciales, de previsión y 
otros análogos que sean de interés para los colegiados.

21. Desarrollar la gestión de los Servicios e Instituciones 
de carácter provincial en relación con la finalidad de previsión 
y protección social en el ámbito profesional. Recaudar los in-
gresos necesarios para la financiación de dichas Instituciones, 
con sujeción a lo que dispone el Título VI de estos Estatutos.

22. Instar a los Organismos Públicos o privados para 
que doten en el ejercicio profesional a los colegiados de los 
recursos necesarios para ejercer la Medicina con dignidad y 
calidad y velando en todo momento para que las condiciones 
de trabajo de los médicos sean satisfactorias y conforme a la 
legislación vigente en materia de seguridad y prevención de 
riesgos laborales.

23. Crear, organizar y mantener toda clase de institucio-
nes y sistemas de previsión y protección social, con el fin de 
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mejorar el nivel social de los colegiados y, en el caso de su 
fallecimiento, de sus viudas/viudos y huérfanos.

24. En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de 
los fines asignados al Colegio.

25. Registro de Sociedades Profesionales.

TÍTULO IV

DE LA COLEGIACIÓN

Artículo 41.º De la colegiación.
1. Será requisito indispensable para el ejercicio de la 

profesión médica en cualquiera de sus especialidades, y para 
usar la denominación profesional de «Médico», la previa incor-
poración al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia 
de Málaga cuando la actividad principal de dicho médico sea 
ejercida en la provincia de Málaga.

En todo caso, pertenecerán al Colegio, como requisito in-
dispensable y previo para ejercer la profesión, todos aquellos 
que, conforme a la legislación vigente resulten obligados para 
ello.

2. Se considera actividad principal aquella que sea ob-
jetivamente de mayor importancia, fundamentalmente si se 
realiza ocupando puesto de la sanidad pública. En caso de 
igualdad se considerará actividad principal aquella a la que el 
colegiado dedique mayor tiempo del ejercicio profesional.

De toda inscripción, alta o baja, se dará cuenta al Consejo 
General y al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en un 
plazo máximo de treinta días.

Artículo 42.º Colegiación potestativa.
Cualquier médico que no ejerza la profesión y desee per-

tenecer al Colegio, podrá incorporarse al mismo como cole-
giado.

Artículo 43.º Seguro de Responsabilidad civil
Para colegiarse será indispensable tener suscrito un se-

guro de responsabilidad civil profesional siempre que por la 
forma de ejercer la profesión sea obligatorio según Ley.

Artículo 44.º Solicitud de colegiación.
1. Para ser admitido en el Colegio, se presentará una so-

licitud, que deberá ir acompañada del correspondiente título 
profesional original o testimonio notarial del mismo, Docu-
mento Nacional de Identidad y dos fotografías tamaño carné.

2. Cuando el solicitante proceda de otra provincia, deberá 
presentar, además, certificado de baja librado por el Colegio 
de origen, utilizando el modelo establecido al efecto por el 
Consejo General de Colegios Médicos, en el que se exprese 
si está al corriente de pago de las cuotas colegiales y se acre-
dite que no está inhabilitado temporal o definitivamente para 
el ejercicio de la profesión.

3. El solicitante hará constar si se propone ejercer la pro-
fesión, lugar en el que va a hacerlo y modalidad de aquella, 
aportando los títulos de Especialista oficialmente expedidos o 
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, si va a 
ejercer como Médico Especialista.

4. La Junta Directiva acordará, en el plazo máximo de 
tres meses, lo que estime pertinente acerca de la solicitud de 
inscripción, practicando en este plazo las comprobaciones que 
crea necesarias y pudiendo interesar del solicitante documen-
tos o aclaraciones complementarias.

5. Para el supuesto caso de los médicos recién gradua-
dos que no hubieren recibido aún el título de Licenciado en 
Medicina y Cirugía, la Junta Directiva podrá conceder una co-
legiación transitoria, siempre y cuando el interesado presente 
un recibo de la Universidad que justifique tener abonados 
los derechos de expedición del título correspondiente, el cual 
tendrá obligación de presentar en el Colegio para su registro, 
cuando le sea facilitado.

6. Los Médicos extranjeros, sin perjuicio de lo que esta-
blezcan las disposiciones vigentes en cada caso, estarán so-
metidos al mismo régimen de colegiación que los españoles 
y deberán aportar la preceptiva homologación de su título, y 
tarjeta de residencia.

Artículo 45.º Actuaciones fuera del ámbito territorial.
1. Los Colegiados de la provincia de Málaga que deseen 

actuar en el ámbito territorial de otro Colegio Oficial de Médi-
cos, deben comunicarlo al Colegio previa y preceptivamente al 
desarrollo de su actuación profesional.

2. Igualmente, el colegiado en otro Colegio Oficial de 
Médicos que desee actuar en el ámbito territorial del Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga, deberá comunicar previa y pre-
ceptivamente su actuación a éste acompañando documento 
acreditativo de su colegiación.

Cumplido dicho trámite, podrá realizar la actuación profe-
sional de que se trate.

Estos Colegiados no adquieren por este hecho la condi-
ción de Colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga 
y, por tanto, no disfrutarán de los derechos políticos en este 
Colegio, ni se les podrá exigir contraprestaciones económicas 
por ese concepto. Sin embargo, deberán abonar las cuotas 
que se exijan habitualmente a los Colegiados de Málaga por la 
prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que 
no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

Artículo 46.º Denegación de colegiación y recursos.
1. La solicitud de colegiación será denegada en los si-

guientes casos:
a) Cuando los documentos presentados con la solicitud 

de ingreso sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legiti-
midad y no se hayan complementado o subsanado en el plazo 
concedido al efecto, o cuando el solicitante haya falseado los 
datos y documentos necesarios para su colegiación.

b) Cuando el peticionario no acredite haber satisfecho las 
cuotas de colegiado en el colegio de origen.

c) Cuando hubiere sufrido alguna condena por sentencia 
firme de los Tribunales, que en el momento de la solicitud le 
inhabilite para el ejercicio profesional.

d) Cuando hubiere sido expulsado de otro Colegio sin ha-
ber sido rehabilitado.

e) Cuando al formular la solicitud se hallare suspenso del 
ejercicio de la profesión, en virtud de corrección disciplinaria 
impuesta por otro Colegio o por el Consejo General. Obtenida 
la rehabilitación o desaparecidos los obstáculos que se opusie-
ran a la colegiación, ésta deberá aceptarse por el Colegio sin 
dilación ni excusa alguna.

2. Si en el plazo previsto en el art. 44.4, la Junta Directiva 
acordara denegar la colegiación pretendida, lo comunicará al 
interesado dentro de los quince días siguientes a la fecha del 
acuerdo denegatorio, expresando los fundamentos del mismo 
y los recursos de que es susceptible.

3. En el término de un mes, computado a partir de la 
fecha de recepción de la notificación del acuerdo denegatorio, 
podrá el interesado formular recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos. Contra el acuerdo denegato-
rio del recurso de alzada podrá el interesado recurrir ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con el 
artículo 35.3 de la Ley reguladora de los Colegios Profesiona-
les de la Comunidad Autonómica Andaluza.

Artículo 47.º Solicitud de baja en la colegiación.
1. La baja en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga 

podrá tener lugar por alguna de las siguientes causas:
a) Por cese en el ejercicio profesional, siempre que re-

sulte acreditado la realidad del cese.
b) Por traslado a otra provincia. 
c) Por imposición de la sanción de expulsión, mediante 

resolución firme.
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d) Por condena de inhabilitación para el ejercicio de la 
medicina por sentencia firme.

e) Por fallecimiento.
2. Cuando la baja sea por voluntad del Colegiado, dicha 

voluntad deberá ser comunicada mediante escrito firmado por 
el interesado. La baja será aprobada por la Comisión Perma-
nente en la primera reunión que se celebre desde la solicitud 
escrita, y ratificada por el Pleno de la Junta de Gobierno, sin 
que la misma surta efectos hasta su aprobación.

3. Cuando la baja sea por imposición de la sanción de 
expulsión, la misma sólo podrá llevarse a efecto, previo expe-
diente disciplinario, mediante Resolución firme del Órgano co-
rrespondiente, de conformidad al artículo 84 y concordantes 
de los presentes Estatutos.

4. Excepto en el supuesto previsto en al Aptdo. 1 d) de 
este artículo, la baja en el Colegio en ningún momento con-
llevará la extinción de la responsabilidad que el Colegiado hu-
biera contraído con el Colegio.

5. El Colegio llevará un registro de bajas del que se dará 
periódicamente cuenta al Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos, así como al Consejo General de Colegios de Médicos de 
España.

Requisitos para obtener la baja colegial:
1. Para ser dado de baja como colegiado se presentará 

una solicitud normalizada que personalmente se facilitará al 
interesado en la Secretaría colegial, junto con los documentos 
que en la misma se relacionan, y se devolverá la tarjeta de 
identidad colegial.

2. Será requisito previo estar al corriente en el pago de 
las cuotas colegiales.

3. Mientras no se conceda la baja colegial se deberán se-
guir satisfaciendo las cuotas.

Artículo 48.º Denegación de baja en la colegiación y re-
cursos.

1. La solicitud de baja en la colegiación será denegada en 
los siguientes casos:

a) Cuando los documentos presentados con la solicitud 
de baja sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legitimi-
dad y no se hayan complementado o subsanado en el plazo 
señalado al efecto o cuando el solicitante haya falseado los da-
tos y documentos necesarios para su baja en la colegiación.

b) Cuando el peticionario no acredite haber solicitado el 
alta en el colegio al que se va a trasladar.

c) Cuando el peticionario no acredite que ha dejado o va a 
dejar de ejercer la profesión.

d) Cuando no esté al corriente en el pago de las cuotas 
colegiales.

2. Si en el plazo de un mes la Junta Directiva acordara 
no acceder a la baja de la colegiación pretendida, lo comu-
nicará al interesado dentro de los quince días siguientes a la 
fecha del acuerdo denegatorio, expresando los fundamentos 
del mismo y los recursos de que es susceptible.

3. En el término de un mes computado a partir de la fe-
cha de recepción de la notificación del acuerdo denegatorio, 
podrá el interesado formular recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos. Contra el acuerdo denega-
torio podrá el interesado recurrir ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

Artículo 49.º Trámites posteriores a la admisión.
1. Admitido el solicitante en el Colegio, se le expedirá la 

tarjeta de identidad correspondiente, dándose cuenta de su 
inscripción al Consejo General y al Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos en el modelo de ficha normalizada que éste 
establezca y la documentación que estime pertinente la Junta 
Directiva.

2. Asimismo, el Colegio abrirá un expediente en el que 
se consignarán su nombre y apellidos, su documento nacional 
de identidad, su número de Colegiado, el domicilio, los Títulos 

Académicos y de Especialidades Médicas que ostente, el lugar 
o Centro en que presta sus servicios médicos, la actuación pro-
fesional así como la sección colegial a la que pertenece, y el 
Colegiado estará obligado a facilitar en todo momento los da-
tos precisos para mantener actualizados dichos antecedentes.

Artículo 50.º Clases de colegiados.
1. A los fines de estos Estatutos, los colegiados se clasi-

ficarán en:
a) Colegiados con ejercicio.
b) Colegiados sin ejercicio.
c) Colegiados habilitados.
d) Colegiados Honoríficos.
e) Colegiados de Honor.
f) Sociedades profesionales
2. Serán colegiados con ejercicio cuantos practiquen la 

Medicina en cualquiera de sus diversas modalidades.
3. Serán colegiados sin ejercicio aquellos médicos que, 

deseando pertenecer a la Organización Médica Colegial, no 
ejerzan la profesión.

4. Serán colegiados habilitados aquellos médicos pertene-
cientes a otro Colegio que estén autorizados para el ejercicio 
profesional en la provincia de Málaga. Los médicos habilitados 
no tendrán derecho a participar en los órganos de gobierno 
del Colegio ni a ejercer el derecho de voto, y quedarán sujetos 
a la disciplina colegial del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
la provincia de Málaga durante su ejercicio en esta provincia.

5. Serán colegiados honoríficos los médicos que hayan 
alcanzado la edad de 70 años, y los que se encuentren en es-
tado de invalidez o incapacidad física total o absoluta y no los 
hayan cumplido, siempre que en todos los casos lleven un mí-
nimo de veinticinco años de colegiación en cualquier Colegio 
Oficial de Médicos de España o cualquier estado de la Unión 
Europea. Esta categoría colegial es compatible con el ejercicio 
profesional que su estado psicofísico y la Ley les permita.

Los colegiados honoríficos que no ejerzan la profesión es-
tarán exentos de pagar las cuotas colegiales.

6. Serán colegiados de Honor de este Colegio aquellas 
personas, médicos o no, que se hagan acreedores de esta dis-
tinción por su trayectoria profesional en favor de la Medicina 
Malagueña y así le sea reconocido por el Pleno de la Junta 
Directiva del Colegio.

7. Una vez al año, preferentemente durante la celebración 
de la fiesta de la Patrona del Colegio, se procederá a entregar 
el título correspondiente a los médicos que durante el año an-
terior hayan obtenido la condición de honoríficos.

En el mismo acto, también se procederá al homenaje de 
quienes hayan sido distinguidos como colegiados de Honor.

8. Las sociedades profesionales serán aquellas que ten-
gan por objeto social el ejercicio en común de la actividad pro-
fesional de la medicina y deberán constituirse como tales en 
los términos de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales. 

Artículo 51.º Derechos de los colegiados.
Los colegiados tendrán los siguientes derechos:
1. Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer 

el derecho de petición, el de voto y el de acceso a los puestos 
y cargos directivos, mediante los procedimientos y con los re-
quisitos establecidos en estos Estatutos.

2. Ser defendidos por el Colegio, a petición propia, 
cuando sean vejados o perseguidos con motivo del ejercicio 
profesional.

3. Ser representados y apoyados por el Colegio cuando 
necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autorida-
des, tribunales, entidades públicas o privadas y en cuantas 
divergencias surjan en ocasión del ejercicio profesional, siendo 
de cargo del colegiado solicitante los gastos y costas jurídicas 
que el procedimiento ocasione, salvo decisión contraria de la 
Junta Directiva y siempre que ello no suponga conflicto con 
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los intereses del propio colegio, de otros colegiados o con las 
competencias de los sindicatos.

4. Acogerse a los seguros de responsabilidad civil profesio-
nal, de defunción y aquellos otros que puedan establecerse en 
el futuro, en las condiciones que en cada caso se determinen.

5. No ser limitado en el ejercicio profesional, salvo que 
éste no discurra por un correcto cauce deontológico o por in-
cumplimiento de las normas de este Estatuto que lo regulan.

6. Promover la remoción de los miembros de la Junta 
Directiva y demás órganos de gobierno mediante el voto de 
censura.

7. No soportar otras cargas corporativas que las señaladas 
por las Leyes, estos Estatutos o las válidamente acordadas.

8. Recibir gratuitamente las publicaciones y circulares co-
legiales que edite el Colegio.

9. Crear agrupaciones representativas de intereses espe-
cíficos en el seno del Colegio, con sometimiento, en todo caso, 
a los órganos de gobierno del Colegio.

10. Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de 
gobierno del Colegio.

11. En general, utilizar todos los servicios que, en cada 
momento, les preste el Colegio.

Artículo 52.º Deberes de los colegiados.
Los colegiados tendrán los siguientes deberes:
1. Actuar de conformidad con los principios y contenido 

del Código de Ética y Deontología Médica
2. Cumplir lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Or-

ganización Médica Colegial y en los particulares de este Colegio.
3. Cumplir con las decisiones que adopte la Asamblea 

General y la Junta Directiva del Colegio y de los Consejos An-
daluz y General de Colegios de Médicos, sin perjuicio del dere-
cho de impugnación.

4. Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales 
que sean obligatorias, acordadas por la Asamblea General 
para el sostenimiento de las cargas y los servicios del Colegio 
y de los Sistemas de Protección Social de la Organización Mé-
dica Colegial, con las limitaciones que se Establecen en estos 
Estatutos y en normas de rango igual o superior.

5. Llevar con la máxima lealtad las relaciones con el Cole-
gio y con los otros colegiados, comunicando a aquél cualquier 
vejamen o atropello a un compañero en el ejercicio profesional 
del que tenga noticia.

6. Comunicar al Colegio los cargos que ocupen en re-
lación con su profesión y especialidades que ejerzan con su 
título correspondiente, a efectos de constancia en sus expe-
dientes personales.

7. Participar igualmente sus cambios de residencia, do-
micilio profesional y domiciliación bancaria para pago de las 
cuotas colegiales.

8. Comunicar al Colegio cualquier tipo de actividad que 
de los colegiados vayan a realizar para publicitar sus servicios, 
con objeto de que éste compruebe que se cumplen los requi-
sitos establecidos en la normativa vigente en materia de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios. Igualmente para 
la publicación de noticias o actuaciones médicas a difundir 
por cualquier medio, observará las prescripciones del Código 
Deontológico.

9. Cumplir cualquier requerimiento que les haga el Cole-
gio, el Consejo Andaluz o el Consejo General de Colegios de 
Médicos y específicamente prestar apoyo a las Comisiones a 
las que fueren incorporados.

10. Aceptar y cumplir fielmente los cargos, en caso de 
ser designados, de miembros de la Junta Electoral y Mesa o 
Mesas Electorales, así como de Instructor y Secretario en los 
Expedientes Disciplinarios que se incoaran y de cualquier otro 
para el que fuese nombrado por la Junta Directiva del Colegio.

11. Tramitar por conducto del Colegio, que les dará curso 
con su preceptivo informe, toda petición o reclamación que 

hayan de formular al Consejo Andaluz o al Consejo General de 
Colegios de Médicos.

12. Contratar un seguro de responsabilidad civil profesio-
nal, de cuantía suficiente, atendidas las circunstancias particu-
lares y profesionales del colegiado.

Artículo 53.º Prohibiciones.
Además de las prohibiciones señaladas en el Código 

Deontológico, de rigurosa observancia y de lo establecido en 
los artículos anteriores, todo colegiado se abstendrá de:

1. Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos cu-
rativos o de medios personales que no hubiesen recibido la 
aprobación de sociedades científicas u otras entidades profe-
sionales médicas de reconocido prestigio.

2. Tolerar o encubrir a quien sin poseer el título de mé-
dico, o sin la preceptiva comunicación, trate de ejercer la pro-
fesión médica en el ámbito territorial de este Colegio.

3. Emplear fórmulas, signos o lenguajes convencionales 
en sus recetas, así como utilizar éstas si llevan impresos nom-
bres de preparados farmacéuticos, títulos de casas producto-
ras o cualquier otra indicación que pueda servir de anuncio.

4. Ponerse de acuerdo con cualquier otra persona o enti-
dad para lograr fines utilitarios que sean ilícitos o atentatorios 
a la corrección profesional.

5. Emplear reclutadores de clientes, atraer para sí enfer-
mos de otros médicos o realizar cualquier actuación que su-
ponga competencia desleal.

6. Vender o administrar a los clientes, utilizando su con-
dición de médico, drogas, hierbas medicinales, productos far-
macéuticos o especialidades propias.

7. Prestarse a que su nombre figure como director facul-
tativo o asesor de centros de curación, industrias o empresas 
relacionadas con la Medicina, que no dirijan o asesoren perso-
nalmente o que no se ajusten a las leyes vigentes y al Código 
de Ética y Deontología Médica.

8. Aceptar remuneraciones o beneficios directos o indi-
rectos en cualquier forma, de las casas de medicamentos, 
utensilios de cura, balnearios, sociedades de aguas minerales 
o medicinales, ópticas, etc., en concepto de comisión, como 
propagandista o como proveedor de clientes, o por otros mo-
tivos que no sean de trabajos encomendados de conformidad 
con las normas vigentes.

9. Emplear para el tratamiento de sus enfermos medios 
no controlados científicamente, o que no hayan recibido la 
aprobación de la comunidad científica.

10. Simular o fingir la aplicación de elementos diagnósti-
cos y/o terapéuticos.

11. Realizar prácticas dicotómicas, compartiendo los ho-
norarios médicos sin conocimiento de quien los abona, o per-
cibirlos por actos no realizados.

12. Ejercer habitualmente la profesión en el ámbito terri-
torial de la provincia de Málaga sin estar inscrito en el Colegio 
o sin comunicación previa, salvo razones de urgencia.

13. Desviar a los enfermos de las consultas públicas de 
cualquier índole hacia la consulta privada, con fines interesados.

14. Permitir el uso de su clínica a personas que aún pose-
yendo el título de Licenciado o Doctor en Medicina, no hayan 
sido dados de alta en el Colegio.

15. Ejercer la profesión cuando se evidencien manifiesta-
mente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos que 
le incapaciten para dicho ejercicio, previo el reconocimiento 
médico pertinente.

16. Realizar publicidad engañosa o desleal relacionada 
con la salud.

Artículo 54.º Divergencias entre colegiados.
Las diferencias de carácter profesional que pudieran sur-

gir entre colegiados serán sometidas a la jurisdicción y ulterior 
resolución de la Junta Directiva del Colegio previo informe de 
la Comisión Deontológica, o del Consejo Andaluz o del Con-
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sejo General de Colegios de Médicos, en su caso, si se tra-
tara de colegiados pertenecientes a distintas provincias o son 
miembros de la Junta Directiva.

TÍTULO V

DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES

Artículo 55.º Definición.
Las sociedades profesionales serán aquellas que tengan 

por objeto social el ejercicio en común de la actividad profe-
sional de la medicina y deberán constituirse como tales en los 
términos de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales. De conformidad con dicho texto legal, se con-
sidera actividad profesional, aquélla para cuyo ejercicio se re-
quiere acreditar una titulación universitaria oficial de Medicinal, 
e inscripción en el correspondiente Colegio Médico. A los efec-
tos de dicha Ley, se entiende que hay ejercicio en común de 
una actividad profesional, por parte de los facultativos, cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente 
bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la 
sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de 
la actividad profesional como titular de la relación jurídica es-
tablecida con el cliente.

Artículo 56.º Derechos y obligaciones.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 

15 de marzo, de Sociedades Profesionales, deben inscribirse 
en el Colegio de Médicos de Málaga aquellas Sociedades Pro-
fesionales que por oficio comunique el Registro Mercantil que 
se han constituido.

A tal efecto las Sociedades inscritas deberán pagar las 
cuotas de entrada y las mensualidades en la cantidad y forma 
que determine la Asamblea General.

Las Sociedades Profesionales sólo estarán sometidas al 
régimen de derechos y obligaciones establecidos en estos Es-
tatutos, respecto de los colegiados en cuanto les sea de apli-
cación por imperativo de la Ley de Sociedades profesionales.

Artículo 57.º Régimen Disciplinario:
La Sociedad Profesional estará sometida al Régimen Dis-

ciplinario establecido en el Título IX de estos Estatutos.
El Colegio Comunicará al registrador Mercantil cualquier 

incidencia que se produzca después de la constitución de la 
sociedad profesional, que impida el ejercicio profesional a 
cualquiera de sus socios.

Artículo 58.º Registro. 
1. Los datos que han de incorporarse al Registro, según 

lo dispuesto en la Ley son:
- Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
- Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de 

constitución y notario autorizante, además de la duración e 
la sociedad, si ésta se hubiese constituido por tiempo deter-
minado. 

- La actividad o actividades profesionales que constituyan 
objeto social

- Identificación de los socios profesionales y no profesio-
nales y en relación a aquéllos el núm. de Colegiado y el Cole-
gio Profesional al que pertenezcan.

- Identificación de las personas que se encarguen de la 
administración y representación, expresando la condición de 
socio profesional o no de cada uno de ellas.

2. El Colegio remitirá, según el régimen que se establezca, 
las inscripciones practicadas en el Registro de Sociedades Pro-
fesionales al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia 
y Administración Pública a los efectos de publicidad.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 59.º Competencias.
1. La economía del Colegio es independiente de la del 

Consejo General y del Consejo Andaluz.
2. El Colegio es autónomo en la gestión y administración 

de sus bienes, sin perjuicio de que deba contribuir al presu-
puesto del Consejo Andaluz y del Consejo General de Colegios 
de Médicos en la proporción que se señale en cada caso por 
la Organización Médica Colegial.

Artículo 60.º Confección y liquidación de presupuestos 
del Colegio.

1. El Tesorero-Contador confeccionará anualmente el 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Colegio, de-
biendo presentarlo al Pleno para su aprobación y, posterior-
mente, a la Asamblea General para su ratificación o rechazo. 
En casos extraordinarios podrá confeccionarse un nuevo pre-
supuesto debiendo someterse al mismo procedimiento de 
aprobación.

2. Asimismo dentro del primer semestre de cada año 
deberá presentar, ante la Asamblea General, el balance y li-
quidación presupuestaria, para su aprobación o rechazo. Pre-
viamente dicho balance, acompañado de los justificantes de 
ingresos y gastos efectuados, habrá quedado a disposición de 
cualquier colegiado que lo requiera.

3. Para el caso de que no se aprobara el proyecto de 
presupuestos de ingresos, gastos e inversiones presentadas 
a la Asamblea por la Junta Directiva, se considerarán automá-
ticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior, 
hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos.

4. Caso de que para equilibrarse un presupuesto se pre-
cise la subvención del Consejo, se necesitará la previa aproba-
ción de éste.

Artículo 61.º Seguimiento del cumplimiento del presu-
puesto.

Las cuentas del Colegio Oficial de Médicos de Málaga así 
como el cumplimiento del presupuesto y sus posibles desvia-
ciones, serán objeto de un seguimiento y control continuado 
durante el año, debiendo ser examinadas y aprobadas por el 
Pleno de la Junta Directiva, al menos cada trimestre.

Artículo 62.º Recursos económicos.
Los fondos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Má-

laga serán los procedentes de:
a) Las cuotas de los Colegiados (ordinarias, extraordina-

rias y cuota de entrada). Las cuotas de entrada y mensualida-
des de las sociedades profesionales.

b) Los derechos y participación asignada en las certi-
ficaciones, sellos autorizados, impresos de carácter oficial, 
la parte fijada o que se fije en lo sucesivo por prestación de 
servicios generales, convenios y acuerdos, dictámenes, reco-
nocimientos de firmas y por cuantas prestaciones o servicios 
se establezcan en favor de los Colegiados en función de las 
facultades atribuidas al Colegio por las disposiciones legales 
vigentes en cada momento.

c) Los legados, donativos, subvenciones o apoyos econó-
micos, cualquiera que sea su materialización, que pueda re-
cibir de particulares, profesionales o instituciones, públicas o 
privadas, con estricto respeto a los principios éticos y normas 
deontológicas.

d) Y, en general, cuantos puedan acordarse por la Asam-
blea General de Colegiados, previa propuesta del Pleno de la 
Junta Directiva, y que puedan ser necesarios para el levanta-
miento de las cargas del Colegio o resultar eficaces para el 
mejor cumplimiento de los objetivos colegiales.
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Artículo 63.º Cuotas de entrada.
Los colegiados satisfarán al inscribirse en el Colegio una 

cuota de entrada, cuyo importe se fijará anualmente en los 
presupuestos.

A petición del interesado, y previa conformidad de la Junta 
Directiva, se podrá conceder el fraccionamiento del pago de 
esta cuota en un plazo máximo de un año.

Artículo 64.º Cuotas ordinarias.
Los médicos colegiados, con o sin ejercicio, vienen obli-

gados a satisfacer las cuotas mensuales, mediante el pago de 
recibos que se giraran cada dos meses y cuyo mínimo será fi-
jado por el Consejo General de Colegios de Médicos, o el Con-
sejo Andaluz en su caso, pudiendo incrementarlas el Colegio, 
previo acuerdo adoptado por la Asamblea General.

No podrá librarse certificación colegial, ni aún la de baja, 
al colegiado moroso.

Artículo 65.º Cuotas extraordinarias.
En caso de débitos o pagos extraordinarios, el Colegio, 

previo acuerdo adoptado por la Asamblea General, podrá 
establecer cuotas extraordinarias que serán satisfechas obli-
gatoriamente por los colegiados. En estas cuotas de carácter 
extraordinario no llevarán participación el Consejo General ni 
el Consejo Andaluz.

Artículo 66.º Morosidad.
1. El Colegiado que no abone las cuotas de entrada, or-

dinarias o extraordinarias, será requerido para hacerlas efecti-
vas, concediéndosele al efecto un plazo de treinta días hábiles. 
Si la situación de impago se prolongase más de tres meses, a 
contar desde el requerimiento, se recargará al importe debido 
con el interés legal a contar desde el impago, además de los 
gastos judiciales.

2. Transcurridos seis meses desde el requerimiento de 
pago y si se mantuviera la situación de morosidad, el Pleno 
de la Junta Directiva acordará contra el Colegiado moroso la 
incoación de Expediente Disciplinario.

3. El Pleno de la Junta Directiva queda facultado para de-
cidir, en cada momento, las acciones a emprender para exigir 
de los Colegiados morosos el cumplimiento de sus obligacio-
nes, incluso por vía judicial.

4. El Pleno de la Junta Directiva está facultado, en los 
casos que pudiera haber causa justificada, para conceder 
aplazamientos de pago de cuotas y establecer convenios par-
ticulares para regularizar situaciones de morosidad en las con-
diciones que se acuerden en cada caso particular.

Artículo 67.º Recaudación de cuotas.
1. Las cuotas, tanto de entrada como ordinarias, serán re-

caudadas por el Colegio, el cual extenderá los recibos corres-
pondientes, remitiendo bimestralmente al Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos la relación numérica de los cobrados y 
abonando al Consejo General y al Consejo Andaluz la partici-
pación que se establezca.

2. La recaudación de las cuotas de la Fundación-Patro-
nato de Huérfanos Príncipe de Asturias se efectuará en la 
forma y cuantía que determine el Pleno del Consejo General, a 
propuesta de los mismos.

3. Igualmente el Colegio recaudará los derechos que le 
correspondan por habilitación, dictámenes y tasaciones, reco-
nocimiento de firmas, sanciones, pólizas de seguros que se 
suscriban y cuantas prestaciones o servicios se puedan esta-
blecer.

Artículo 68.º Liquidación de cuotas.
De las cuotas de entrada y cuotas colegiales ordinarias 

se destinará una parte para los fondos del Colegio y otra se 
remitirá a los Consejos Andaluz y General de Colegios de Mé-

dicos, en la proporción que por sus órganos competentes se 
establezca.

Artículo 69.º Gastos.
1. Los gastos del Colegio serán solamente los necesarios 

para el sostenimiento decoroso de los servicios, sin que pueda 
efectuarse pago alguno no previsto en el presupuesto apro-
bado, salvo casos justificados, en los cuales y habida cuenta 
de las disposiciones de Tesorería, la Junta Directiva podrá 
acordar el reajuste de las correspondientes partidas presu-
puestarias.

2. Sin la autorización expresa del Presidente y del Teso-
rero no podrá realizarse pago alguno.

3. En la Caja del Colegio existirá la cantidad necesaria 
para hacer frente a los pagos del mismo, negociándose éstos, 
siempre que sea posible, por una Entidad Bancaria.

4. En casos excepcionales y justificados el Pleno de la 
Junta Directiva podrá convocar reunión extraordinaria de la 
Asamblea General para solicitar la aprobación de gastos no in-
cluidos en el presupuesto anual y de suplementos de créditos 
que autoricen dichos gastos.

Artículo 70.º Control del gasto y ordenación de los pagos.
Sin perjuicio de la función de seguimiento del presu-

puesto y de su ejecución, cuya responsabilidad es del Pleno 
de la Junta Directiva, corresponde al Presidente y al Tesorero, 
actuando conjuntamente, la función de control, intervención y 
firma de todos y cada uno de los gastos que, incluidos en el 
presupuesto, se efectúen en el Colegio, así como de su poste-
rior proceso de pago mediante la firma de la correspondiente 
orden, instrumentalizada mediante cheque, transferencia o 
cualquier otro medio habitual en la práctica mercantil.

La Comisión de Planificación estratégica y operativa será 
el órgano encargado de supervisar y autorizar los pagos y gas-
tos llevados a cabo por la Gerencia del Colegio. Esta Comi-
sión estará integrada por el Presidente, el Tesorero-Contador, 
el Gerente del Colegio y el Director del Área de Planificación 
Estratégica y Operativa.

Artículo 71.º Contraprestaciones económicas por servi-
cios prestados al Colegio.

Corresponde al Pleno de la Junta Directiva desarrollar 
las normas de régimen interno que regulen los gastos en que 
pueda incurrir por cuenta del Colegio cualquier miembro de 
la Junta Directiva, colegiado o personal del Colegio cuando 
realice funciones de representación o de servicio al mismo, 
debiendo quedar dichas partidas reflejadas en los presupues-
tos anuales. 

Artículo 72.º Destino de los bienes en caso de disolución.
En caso de disolución del Colegio, se nombrará por la 

Junta Directiva una comisión liquidadora, la cual, en caso de 
que hubiere bienes y valores sobrantes, después de satisfacer 
las deudas, decidirá en Asamblea el destino de los fondos.

TÍTULO VII

DE LOS CERTIFICADOS MÉDICOS

Artículo 73.º Organización, edición y distribución.
El Consejo General de Colegios de Médicos es el único Or-

ganismo autorizado para editar y distribuir los impresos de los 
certificados médicos oficiales, cualquiera que sea la finalidad 
de los mismos, correspondiéndoles la organización y dirección 
de este servicio y a este Colegio la distribución de aquellos 
dentro del territorio provincial.

Artículo 74.º Clases e importe de los certificados.
Al Consejo General de Colegios de Colegios Oficiales de 

Médicos y previos los trámites legales reglamentarios, corres-
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ponde fijar las clases de certificados, el importe de los mis-
mos y su actualización. La Junta General podrá también fijar 
el importe de la cantidad correspondiente a la autentificación 
de firma y a los honorarios orientadores a percibir por el co-
legiado.

Se establecen inicialmente los siguientes:
1. Certificado médico ordinario: Para todos los efectos 

que no exijan otro de las clases indicadas a continuación.
2. Certificado médico de defunción: Que se utilizará para 

acreditar aquella, con la forma, requisitos y efectos señalados 
en las leyes y reglamentos vigentes.

3. Certificado médico para enfermos psíquicos: Para acre-
ditar afecciones psíquicas, a efectos del ingreso de pacientes 
en establecimientos psiquiátricos.

4. Actas de exhumación y embalsamamiento: En las que 
se extenderán las correspondientes a la indicada operación y 
a los embalsamamientos de cadáveres.

5. El importe de los impresos de los certificados médicos 
se distribuirá conforme al sistema que en cada caso sea apro-
bado por el Consejo General.

Para las personas sin recursos económicos incluidas en 
los padrones municipales de beneficencia, previa acreditación 
de esta condición, los impresos descritos en los puntos 1 al 4, 
serán gratuitos.

Artículo 75.º Derechos para los Médicos.
La expedición del Certificado Médico Oficial por parte de 

los médicos de la Sanidad Pública, será gratuita en todo caso, 
debiendo estar colegiado, indicando el número de colegiado 
para poder extenderlos. 

Los médicos que ejercen la actividad privada también 
expedirán los Certificados Médicos Oficiales y percibirán los 
honorarios que se fijen libremente por los actos médicos y res-
tantes operaciones que tengan que efectuar para extenderlos.

Artículo 76.º Inspección.
El Colegio inspeccionará el uso del certificado médico ofi-

cial, y comunicará al Consejo General las infracciones que se 
comprueben acreditadas mediante el acta oportuna, para que 
éste adopte las medidas pertinentes, todo ello sin perjuicio de 
las atribuciones sancionadoras que a aquel competen sobre 
sus propios colegiados.

TÍTULO VIII

DE LA RECETA MÉDICA

Artículo 77.º Cumplimiento de normas y edición de im-
presos.

1. El Colegio, como integrante de la Organización Médica 
Colegial, velará por el cumplimiento de las normas legales so-
bre la receta médica como documento profesional y adoptará 
las medidas que considere más idóneas para garantizar su co-
rrecto uso y prescripción. 

2. Asimismo el Colegio, previo acuerdo del Consejo Ge-
neral o del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, editará y 
distribuirá impresos normalizados de recetas para el ejercicio 
libre en el ámbito provincial.

TÍTULO IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 78.º Principios generales.
1. Están sujetos a la potestad disciplinaria del Colegio 

Oficial de Médicos de Málaga los Médicos que estén incorpo-
rados al mismo y los que, estando incorporados a otro Cole-
gio Oficial de Médicos, ejerzan su profesión en la provincia de 
Málaga.

2. Las sociedades profesionales inscritas en el Registro 
del Colegio quedan asimismo sometidas al régimen discipli-
nario que se regula en los presentes Estatutos y, en concreto, 
a los tipos de faltas y sanciones de los artículos 79 y 80, en 
cuanto le sean de aplicación.

3. El régimen disciplinario establecido en estos Estatutos 
se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier 
otro orden en que los Colegiados hayan podido incurrir. Caso 
de que exista procedimiento judicial por los mismos hechos, 
se procederá a la paralización del expediente colegial en el 
estado en que el mismo se halle hasta que aquel se resuelva.

4. No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en 
virtud de expediente instruido al efecto y con arreglo al pro-
cedimiento ordinario establecido, quedando garantizados los 
principios de presunción de inocencia y de audiencia del inte-
resado. No obstante, para la imposición de sanciones motiva-
das por la comisión de faltas calificadas de leves se tramitará 
el procedimiento simplificado regulado en el artículo 85 de 
estos Estatutos.

5. La potestad disciplinaria corresponde al Pleno de la 
Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, que 
deberá recabar necesaria y previamente informe reservado 
de la Comisión de Ética y Deontología Médica. No obstante, 
respecto de los miembros de la Junta Directiva el ejercicio de 
la potestad sancionadora corresponde al Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

6. El acuerdo que ponga fin al procedimiento habrá de 
ser motivado y resolverá todas las cuestiones planteadas en 
el expediente, no pudiendo aceptar hechos distintos de los de-
terminados en el mismo, con independencia de su diferente 
valoración jurídica. 

Cuando pongan fin a la vía administrativa, los acuerdos 
sancionadores serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio 
de los recursos que procedan. No obstante, en el caso de que 
dicha ejecución pudiera ocasionar perjuicios de imposible o 
difícil reparación, el órgano sancionador podrá acordar de ofi-
cio, o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución del 
acuerdo recurrido. 

Cuando la resolución del procedimiento disciplinario con-
tenga una valoración jurídica diferente de los hechos determi-
nados en el expediente y esto suponga que la infracción re-
viste una mayor gravedad que la determinada en la propuesta 
de resolución, se deberá notificar al inculpado, concediéndole 
un plazo de quince días para que aporte cuantas alegaciones 
estime conveniente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20.3 del R.D. 1389/1993, de 4 de agosto , por el que 
se regula el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, aplicable en este caso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre.

7. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que 
sean firmes y tendrán efectos en el ámbito territorial de este 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, salvo que los Es-
tatutos de la Organización Médica Colegial y los Estatutos del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos tengan establecido, 
respectivamente, que dichos efectos se extiendan al territorio 
del Estado o al territorio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 

Igualmente, las sanciones firmes impuestas a cualquier 
Colegiado inscrito en otro Colegio Oficial de Médicos de Es-
paña a tenor de lo establecido en sus Estatutos Colegiales, 
tendrán efectos en el ámbito territorial de este Colegio cuando 
así lo tengan establecido lo Estatutos de la Organización Mé-
dica Colegial y los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos. 

8. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga llevará un re-
gistro de sanciones y dará cuenta a la Consejería de la Junta 
de Andalucía, competente en materia de salud, al Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos y al Consejo General de Co-
legios de Médicos de España, en un plazo máximo de quince 
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días naturales desde su firmeza, de todas las sanciones que 
imponga por faltas graves o muy graves con remisión de un 
extracto del expediente. 

Igualmente dará cuenta de las sanciones al Colegio Ofi-
cial de Médico al que esté incorporado el sancionado. 

Artículo 79.º Faltas disciplinarias.
Las faltas disciplinarias se clasificarán en leves, graves y 

muy graves.
1. Son faltas leves:
a) El incumplimiento de las normas establecidas sobre 

documentación colegial, o que hayan de ser tramitadas por 
su conducto.

b) La negligencia en comunicar al Colegio las vicisitudes 
profesionales para su anotación en el expediente personal.

c) La desatención respecto a los requisitos o peticiones 
de informes solicitados por el Colegio.

d) No corresponder a la solicitud de certificación o infor-
mación en los términos éticos cuando ello no suponga un peli-
gro para el enfermo.

e) Cualquier otra vulneración de los deberes profesionales 
que no constituya infracción grave o muy grave.

2. Son faltas graves:
a) Indicar una competencia o título que no se posea.
b) El incumplimiento de los acuerdos adoptado por los 

órganos del Colegio y que se encuentran especificados esta-
tutariamente. 

c) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o 
de actuaciones profesionales que vulneren las normas deon-
tológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas 
que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales, 
o que incurran en competencia desleal. 

d) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 
causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la 
actuación profesional. 

e) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a los ór-
ganos de gobierno cole giales y, en general, la falta grave de 
respeto a aquellos, así como los actos ilícitos que impidan o 
alteren el normal funcionamiento del Colegio o sus órganos.

f) Los actos y omisiones que atenten gravemente a la dig-
nidad de la profesión o de otros profesionales como conse-
cuencia del ejercicio profesional.

g) El incumplimiento de las normas sobre restricción de 
estupefacientes y la explotación de toxicomanías.

h) La emisión de informes o expedición de certificados 
con falta a la verdad.

i) Incurrir en una actuación profesional constitutiva de 
competencia desleal.

j) La falta de pago de las cuotas colegiales una vez trans-
curridos seis meses desde el requerimiento de pago.

k) El incumplimiento de los deberes contenidos en el Có-
digo de Ética y Deontología Médica, y, en general, de las nor-
mas deontológicas de la profesión que causen prejuicio a las 
personas, previo informe preceptivo de la Comisión de Ética y 
Deontología Médica, y que estuvieran tipificadas como tales.

l) El incumplimiento de los deberes reseñados en el ar-
tículo 52 de los presentes Estatutos.

m) Incurrir en las prohibiciones del artículo 53 de los pre-
sentes Estatutos.

n) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto a 
los colegiados, se establecen en la Ley 10/2003, reguladora 
de los Colegios Profesionales de la Comunidad Autonómica 
Andaluza, así como en los Estatutos del Consejo General de 
Colegios Médicos, y en su caso, en el del Consejo Andaluz de 
Colegios Médicos.

o) La actuación como socio profesional en una sociedad 
profesional cuando se incurra en causa de incompatibilidad o 
inhabilitación

p) La constitución de una sociedad profesional con incum-
plimiento de los requisitos exigidos en la legislación vigente.

q) La actuación de las sociedades profesionales con in-
cumplimiento del ordenamiento profesional y deontológico y 
de las normas contenidas en la Ley de sociedades profesio-
nales

r) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en 
el plazo de dos años.

s) Aquellas infracciones tipificadas en los Estatutos Gene-
rales de la Organización Médica Colegial, y que estuvieran califi-
cadas como tales en los supuestos señalados por el artículo 39 
de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

3. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 

resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado 
o concertado la actuación profesional.

b) La infracción grave del secreto profesional, por culpa o 
negligencia, con perjuicio para terceros.

c) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación 
profesional o estando incurso en causa de incompatibilidad o 
prohibición.

d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 
participación, como consecuencia del ejercicio profesional.

e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en 
el plazo de dos años.

4. Será oída la Comisión de Ética y Deontología Médica, 
en todo caso, antes de imponerse cualquier sanción.

Artículo 80.º Sanciones disciplinarias.
1. Por razón de las faltas a que se refiere el artículo pre-

cedente pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Apercibimiento por oficio.
c) Suspensión temporal del ejercicio profesional o de la 

actividad de la Sociedad Profesional.
d) Expulsión del Colegio.
e) Multa. 
2. Las faltas leves serán corregidas con la sanción de 

amonestación privada, oral o escrita, o apercibimiento por 
oficio que será impuesta por acuerdo del Pleno de la Junta 
Directiva.

3. La comisión de falta calificada de grave, se sancionará 
con la suspensión del ejercicio profesional o de la actividad de 
la sociedad profesional por tiempo inferior a un año.

 La sanción de multa de 600 a 100.000 euros se impon-
drá, sólo y en exclusiva, a las sociedades profesionales, de 
acuerdo con la siguiente graduación:

i. Infracciones leves, hasta 6.000 euros
ii. Infracciones graves de 6.001 hasta 50.000 euros
iii. Infracciones muy graves de 50.001 hasta 100.000 

euros.
4. La comisión de falta calificada como muy grave se san-

cionará con suspensión del ejercicio profesional por tiempo 
superior a un año e inferior a dos.

5. La sanción de expulsión del Colegio llevará anexa la in-
habilitación para incorporarse a cualquier otro mientras no sea 
expresamente autorizado por el Consejo General de Colegios 
de Médicos. Esta sanción solamente podrá imponerse por la 
reiteración de faltas muy graves, y el acuerdo que determine 
su imposición deberá ser adoptado por el Pleno de la Junta 
Directiva, con la asistencia de las dos terceras partes de los 
miembros correspondientes del mismo y la conformidad de la 
mitad de quienes lo integran.

6. Para la imposición de sanciones, el Colegio deberá 
graduar la responsabilidad del inculpado en relación con la 
naturaleza de la infracción cometida, trascendencia de ésta 
y demás circunstancias modificativas de la responsabilidad, 
teniendo potestad para imponer la sanción adecuada, si fuera 
más de una la que se establezca para cada tipo de faltas.

7. En caso de sanción por falta muy grave que afecte al 
interés general se podrá dar publicidad en la prensa colegial.
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Artículo 81.º Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
1. La responsabilidad disciplinaria se extinguirá:
a) Por fallecimiento del inculpado.
b) Por cumplimiento de la sanción.
c) Por prescripción de la falta.
d) Por prescripción de la sanción o por acuerdo del Cole-

gio ratificado por el Consejo General de Colegios de Médicos.
La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disci-

plinaria contraída durante el período de alta, aunque determina 
la imposibilidad de ejecutar la sanción que se acuerde. En tal 
caso se concluirá el procedimiento disciplinario mediante la re-
solución que proceda y, si se impusiera sanción, su ejecución 
quedará en suspenso hasta el momento en que el Colegiado 
cause nuevamente alta en el Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga, sin perjuicio de que se comunique esta circunstancia 
al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y al Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos de España a los efectos de que 
determinen lo que proceda.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, 
las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contados 
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento sancionador, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el expediente estuviere 
paralizado durante más de seis meses por causa no imputable 
al presunto infractor.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves pres-
cribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los 
dos años, y las impuestas por faltas leves, al año, contados 
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la reso-
lución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de ejecución, vol-
viendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

4. Las anotaciones de sanciones serán canceladas defi-
nitivamente, siempre que una vez cumplida la sanción, los co-
legiados observen buena conducta después de transcurridos: 
tres meses para las leves, dos años para las graves y cinco 
años para las muy graves.

Artículo 82.º Competencia.
1. Las faltas leves se corregirán por el Presidente o, en su 

caso, los Vicepresidentes, por acuerdo de la Junta Directiva, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 80.º 2.

2. La sanción de las restantes faltas será de la competen-
cia del Pleno de la Junta Directiva, previa la instrucción de un 
expediente disciplinario y conforme el procedimiento que se 
regula en el artículo siguiente.

3. En el caso de presuntas faltas cometidas por colegia-
dos de otras provincias, el expediente se tramitará y resolverá 
en el Colegio donde se ha cometido la misma, comunicándolo 
al de su procedencia, a través del Consejo General o, en su 
caso, del Consejo Andaluz.

4. Las funciones disciplinarias con respecto a los miem-
bros de la Junta Directiva del Colegio corresponderán al Con-
sejo Andaluz.

Artículo 83.º Rehabilitación.
1. Las faltas se entenderán rehabilitadas de oficio, con 

la consiguiente cancelación de la nota en su expediente per-
sonal, por el transcurso del plazo de tres años para las muy 
graves, de dos años para las graves y de un año para las leves 
a contar desde el cumplimiento de la sanción o, en su caso, 

desde su prescripción, con excepción de la falta sancionada 
con expulsión.

2. No obstante lo anterior, los sancionados podrán solici-
tar su rehabilitación en los siguientes plazos, contados desde 
el cumplimiento de la sanción o, en su caso, desde su pres-
cripción:

a) Si fuere por falta leve, a los seis meses.
b) Si fuere por falta grave, al año.
c) Si lo hubiere sido por falta muy grave, a los dos años.
La rehabilitación se solicitará al Pleno de la Junta Direc-

tiva del Colegio y éste, previo informe de la Comisión de Ética 
y Deontología Médica y examinar las alegaciones de la solici-
tud y su justificación, la acordará si así lo considerara.

3. En el caso de expulsión, una vez transcurridos dos 
años a contar desde la firmeza del acuerdo sancionador, se 
podrá solicitar al Pleno de la Junta Directiva la rehabilitación, 
alegando su justificación y aportando pruebas de la rectifica-
ción de conducta.

El Pleno de la Junta Directiva, previo informe de la Comi-
sión de Ética y Deontología Médica y ponderar las alegacio-
nes y pruebas aportadas, adoptará la rehabilitación, si así lo 
estima, mediante votación secreta y por acuerdo de las dos 
terceras de los que asistan a la reunión y que, a su vez, sean 
al menos la mitad de los miembros que lo integran. 

4. Los trámites de la rehabilitación se llevarán a cabo de 
la misma manera que para el enjuiciamiento y sanción de las 
faltas.

5. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga comunicará a 
la Consejería de Salud o, en su caso, competente de la Junta 
de Andalucía, al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y al 
Consejo General de Colegios de Médicos de España el acuerdo 
de rehabilitación que, en su caso, se adopte.

Igualmente comunicará la rehabilitación a los Colegios 
Oficiales de Médicos en que el rehabilitado se encuentre in-
corporado.

Artículo 84.º Procedimiento Ordinario.
Procedimiento Ordinario
1. El procedimiento se iniciará de oficio, siempre me-

diante acuerdo del órgano competente, bien por propia inicia-
tiva o por denuncia.

2. La Junta Directiva del Colegio, al tener conocimiento 
de una supuesta infracción, podrá decidir la instrucción de 
una información reservada antes de acordar la incoación de 
expediente o, en su caso el archivo de las actuaciones.

3. Decidido el procedimiento, el órgano que acordó su ini-
ciación podrá adoptar las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pu-
diera recaer, si existieran elementos de juicio suficientes para 
ello. No se podrán tomar medidas provisionales que puedan 
causar perjuicios irreparables a los interesados, o bien, que 
impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.

4. La Junta Directiva, al acordar la incoación del expe-
diente, designará como Juez Instructor a un colegiado que no 
sea miembro de la Junta Directiva del Colegio, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 37.º e) de la Ley de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía. El designado desempeñará obligato-
riamente su función, a menos que tuviera motivos de absten-
ción o que la recusación promovida por el expedientado fuera 
aceptada por la Junta. Esta podrá también designar secretario 
o autorizar al instructor para nombrarlo.

5. Sólo se considerarán causas de abstención o recusa-
ción el parentesco de consaguinidad dentro del cuarto grado o 
de afinidad dentro del segundo, la amistad íntima o enemistad 
manifiesta o tener interés personal en el asunto.

6. A los efectos del ejercicio del derecho de recusación, 
los nombramientos de instructor y secretario serán comuni-
cados al expedientado, quien podrá hacer uso de tal derecho 
dentro del plazo de ocho días del recibo de la notificación.
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7. El expedientado puede nombrar a un colegiado para 
que actúe de defensor, lo que le será dado a conocer, dispo-
niendo de un plazo de diez días hábiles, a partir del recibo 
de la notificación, para comunicar al instructor el citado nom-
bramiento, debiendo acompañar la aceptación del mismo por 
parte del interesado. El defensor asistirá a todas las diligencias 
propuestas por el juez instructor y podrá proponer la práctica 
de otras en nombre de su defendido.

Asimismo el expedientado podrá acudir asistido de Le-
trado.

8. Compete al instructor disponer la aportación de los 
antecedentes que estime necesarios y ordenar la práctica de 
cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento 
de los hechos o a determinar las responsabilidades suscepti-
bles de sanción.

9. Además de las declaraciones que presten los incul-
pados, el Instructor les pasará en forma escrita un pliego de 
cargos, en el que reseñará con precisión los que contra ellos 
aparezcan, concediéndoles un plazo improrrogable de ocho 
días hábiles a partir de la notificación, para que lo contesten y 
propongan la prueba que estimen a su derecho.

Contestado el pliego de cargo, o transcurrido el referido 
plazo de ocho días, el Instructor admitirá o rechazará las 
pruebas propuestas y acordará la práctica de las admitidas 
y cuantas otras actuaciones considere eficaces para el mejor 
conocimiento de los hechos.

10. Terminadas las actuaciones, el instructor, dentro del 
plazo máximo de seis meses desde la fecha de incoación, 
formulará resolución, que deberá notificar por copia literal al 
encartado, quien dispondrá de un plazo de ocho días desde el 
recibo de la notificación para examinar el expediente y presen-
tar escrito de alegaciones.

11. Remitidas las actuaciones a la Junta Directiva del 
Colegio, inmediatamente de recibido el escrito de alegaciones 
presentado por el expedientado, o de transcurrido el plazo 
para hacerlo, aquélla resolverá el expediente en la primera se-
sión que celebre, oyendo previamente al Asesor Jurídico del 
Colegio y a la Comisión de Ética y Deontología Médica, notifi-
cando la resolución al interesado en sus términos literales.

12. La Junta Directiva del Colegio podrá devolver el ex-
pediente al instructor para la práctica de aquellas diligencias 
que, habiendo sido omitidas, resulten imprescindibles para la 
decisión. En tal caso, antes de remitir de nuevo el expediente 
a la Junta Directiva se dará vista de lo actuado al inculpado, 
a fin de que en el plazo de ocho días, alegue cuanto estime 
conveniente, no contando este tiempo como plazo de alega-
ciones.

13. La decisión por la que se ponga fin al expediente 
sancionador habrá de ser motivada, y en ella no se podrán 
aceptar hechos ni fundamentos de los mismos, distintos de 
los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta 
de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración.

14. Contra la resolución que ponga fin al expediente po-
drá el interesado, interponer recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz, en la forma y plazos regulados por de los artículos 
114 Y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, presentándolo en el Colegio, 
quien, dentro de los tres días siguientes, remitirá, en unión del 
expediente instruido y de su informe, al Consejo Andaluz.

15. Contra la resolución dictada por el Consejo Andaluz 
podrá el interesado recurrir ante la jurisdicción contencioso-
administrativa de acuerdo con lo que dispone la Ley regula-
dora de dicha jurisdicción.

Artículo 85.º Procedimiento simplificado.
1. Para el supuesto de que el Pleno de la Junta Directiva, 

al tener conocimiento de una presunta infracción, considere, 
previo informe de la Comisión de Ética y Deontología Médica, 
que existen elementos de juicio suficientes para calificarla 

como leve, acordará la iniciación de procedimiento sanciona-
dor y que se tramitará por el procedimiento simplificado regu-
lado en este artículo.

2. La iniciación del procedimiento y el nombramiento de 
Instructor se realizará siguiendo los mismos trámites que los 
del procedimiento ordinario.

3. El acuerdo de iniciación, que deberá tener el mismo 
contenido que el pliego de cargos regulado en el apartado 
anterior, se notificará al Instructor y al expedientado con las 
actuaciones preliminares, quien en el plazo de ocho días há-
biles podrá presentar escrito de contestación con proposición 
de prueba, la que el Instructor practicará con la que estime 
oportuna para el esclarecimiento de los hechos en el plazo de 
diez días.

Terminadas las actuaciones, el Instructor formulará pro-
puesta de resolución en el plazo de diez días hábiles, notificán-
dola al interesado para que en el plazo de ocho días presente, 
si le conviniere, escrito de alegaciones.

El procedimiento se remitirá para resolver a la Junta Di-
rectiva, la que en el primer Pleno que celebre dictará reso-
lución en la forma y con los efectos previstos en el artículo 
anterior.

4. Para lo no previsto en los artículos anteriores que se 
refieren al presente régimen disciplinario, se estará a lo dis-
puesto en la vigente «Ley de Régimen Jurídico de Las Adminis-
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo común 
así como normas reglamentarias»

TÍTULO X

RÉGIMEN DE DISTINCIONES Y PREMIOS

Artículo 86.º Distinciones y honores.
1. El Título de Colegiado de Honor provincial será otor-

gado por el Pleno de la Junta Directiva del Colegio con los 
requisitos y procedimiento establecidos en los Estatutos de la 
Organización Médica Colegial.

2. Con absoluta independencia de la distinción de Cole-
giado de Honor, el Pleno de la Junta Directiva, podrá otorgar el 
«Premio Azahar» a los médicos colegiados y excepcionalmente 
a personas que no fueren médicos, para premiar conductas 
que supongan una relevante y meritoria labor a favor del Iltre. 
Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

La Junta de Gobierno podrá otorgar esta distinción, sin 
que sin que constituya una obligación su concesión.

La propuesta de concesión del «Premio Azahar» podrán 
realizarla los Colegiados o la propia Junta Directiva, a excep-
ción de las que puedan suponer concesión a título póstumo, 
en cuyo caso la iniciativa será sólo competencia de la Junta 
Directiva.

A la concesión del «Premio Azahar» se le dará la perti-
nente publicidad y se otorgará con la mayor solemnidad, en 
cualquiera de los actos de relieve que organice el Colegio.

3. La Junta Directiva del Colegio, si lo estimara oportuno, 
podrá aprobar la creación de nuevos premios o distinciones, 
que serán otorgados con arreglo a merecimientos alcanzados 
en el ámbito corporativo, profesional, cultural o cualesquiera 
otros.

TÍTULO XI

DE LAS PUBLICACIONES

Artículo 87.º De las publicaciones colegiales.
El Colegio de Médicos de la provincia de Málaga editará pe-

riódicamente una revista informativa, que se llamará «Málaga».
1. La Junta Directiva del Colegio tiene potestad para nom-

brar a los miembros del Comité de redacción de la revista y, 
de entre ellos, a su director y al responsable del suplemento al 
que se refiere el punto siguiente.
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2. La revista incorporará un suplemento que llevará por 
nombre «Aula Científica» en el que se recopilarán las activida-
des científicas que se realizan en el Colegio y los artículos más 
relevantes publicados por colegiados malagueños, así como 
resúmenes de tesis doctorales realizadas en la facultad de Me-
dicina de Málaga.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1, el Colegio 
también participará en las publicaciones que edite el Consejo 
Andaluz y el Consejo General de Colegios de Médicos.

4. La informática y la red de internet ofrece hoy la posi-
bilidad de enviar información por correo electrónico de forma 
rápida y cómoda. El Colegio posee una pagina web que será 
actualizada periódicamente y a través de la que se publicará la 
revista «Málaga» en formato PDF.

Artículo 88.º Contenido de las publicaciones.
Las publicaciones del Colegio deberán atenerse siempre 

a las normas deontológicas y disposiciones legales vigentes, 
así como a las de estos Estatutos.

TÍTULO XII

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS SOMETIDOS 
A DERECHO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS

Artículo 89.º Consideraciones generales.
1. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga es plenamente 

competente en su ámbito territorial para el ejercicio de las 
funciones que le atribuyen la legislación sobre Colegios Pro-
fesionales y estos Estatutos. La competencia es irrenunciable 
y se ejercerá precisamente por los órganos colegiales que la 
tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, 
sustitución o evocación previstos legalmente.

2. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga, como Corpora-
ción de Derecho Público, está sujeto al derecho administrativo 
en cuanto a los acuerdos y actos de naturaleza administrativa, 
siendo de aplicación a los mismos, si no estuviera previsto en 
los presentes Estatutos, lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las 
cuestiones de índole civil y penal, quedan sometidas al régi-
men jurídico correspondiente, así como las relaciones de su 
personal, que se regirán por la legisla ción laboral.

Artículo 90.º Notificación de los Acuerdos y su práctica.
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 

diez días hábiles a partir de la fecha de en que el acuerdo se 
haya adoptado y deberá contener el texto íntegro del mismo, 
con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, 
la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que 
hubiera de presentarse y el plazo para interponerlos.

Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el Colegiado, así 
como de la fecha, la identidad y el contenido del acuerdo no-
tificado.

Los acuerdos, que deban ser notificados personalmente a 
los colegiados, referidos a cualquier materia e incluso la disci-
plinaria, lo serán en el domicilio que tenga desig nado en el Co-
legio o, en su caso, en el que haya señalado a tal efecto. Si no 
pudiese ser efectuada la notificación en los términos previstos 
en los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la entrega podrá realizarla un em-
pleado del Colegio con sujeción a lo señalado en al apartado 
2 de dicho precepto; y, si tampoco así pudiese efec tuarse la 
notificación, se entenderá realizada a los quince días hábiles 
de su colocación en el tablón de anuncios del propio Colegio, 
pudiendo hacerse en la forma prevista en el artículo 61 de la 
citada Ley.

Artículo 91.º Nulidad y anulabilidad.
1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos 

colegiales que incurran en alguno de los supuestos que es-
tablece el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Son anulables los actos de los órganos colegiales que 
incurran en alguno de los supuestos establecidos el artículo 63 
de la citada Ley.

Artículo 92.º Recursos.
1. Contra los actos y acuerdos de los órganos colegiales o 

los trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente 
el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse Recurso 
de Alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente de 
su publicación o, en su caso, notificación.

2. El recurso será presentado ante la Junta Directiva de 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, que deberá ele-
varlo, con sus antecedentes y el informe que proceda, al Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médicos, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de presentación.

3. El recurrente podrá solicitar al Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos la suspensión del acuerdo o acto recurrido, 
quien podrá acordarla o denegarla motivadamente.

4. En el supuesto de que el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos no adoptase acuerdo resolutorio expreso del re-
curso dentro de los tres meses siguientes a su inter posición, 
se entenderá desestimado.

5. La resolución del recurso de alzada agota la vía admi-
nistrativa pudiendo ser impugnada ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de acuerdo con la Ley reguladora de 
esta jurisdicción.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende 
sin perjuicio de la compe tencia que corresponde a la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para co-
nocer de los recursos que se interpongan contra los actos y 
acuerdos del Colegio cuando este ejerza funciones administra-
tivas delegadas por dicha Administración.

TÍTULO XIII

DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS DE LOS CARGOS COLEGIALES

Artículo 93.º Consideración de los cargos.
Dada la naturaleza de Corporación de Derecho Público 

del Colegio, reconocido por la Ley y amparados por el Estado, 
el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los 
cargos electivos tendrá, a efectos corporativos y profesionales, 
la consideración y carácter de cumplimiento de deber inexcu-
sable de carácter público.

Artículo 94.º Facultades.
La designación para un cargo colegial de origen electivo 

faculta a su titular para ejercerlo libremente durante su man-
dato, comprendiendo las siguientes facultades:

1. Expresar con entera libertad sus opiniones en las mate-
rias concernientes a la esfera de la representación colegial.

2. Promover las acciones a que haya lugar para defensa 
de los derechos e intereses colegiales confiados a su cargo.

3. Reunirse con los restantes miembros de los órganos 
de gobierno corporativo, conforme a las normas estatutarias 
para deliberar, acordar y gestionar sobre temas de actividad 
colegial.

4. Ser protegido contra cualquier acto de usurpación, 
abuso o injerencia que afecte al ejercicio libre de su función.
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5. Obtener de los órganos colegiales competentes la in-
formación, el asesoramiento y la cooperación necesaria en las 
tareas de su cargo.

6. Disponer, de acuerdo con las disposiciones aplicables 
en cada caso, de las facilidades precisas para interrumpir su 
actividad profesional cuando las exigencias de su representa-
ción colegial así lo impongan.

Artículo 95.º Ausencias y desplazamientos en el servicio.
A los efectos del artículo anterior, los colegiados de la lo-

calidad o de la circunscripción más próxima, asumirán, por 
deontología y solidaridad profesional, la cobertura de los servi-
cios correspondientes al cargo representativo en los supuestos 
de desplazamientos por causas corporativas de sus titulares, 
en las mismas condiciones que las sustituciones oficiales.

La asistencia de los cargos electivos de representación 
a las reuniones reglamentarias convocadas por las Entidades 
colegiales, tendrá los efectos señalados, en cada caso, por las 
disposiciones vigentes.

El Colegio, el Consejo Andaluz y el Consejo General, al 
cursar las convocatorias que correspondan en uso de sus fa-
cultades, procurará moderar las ausencias de manera que se 
produzcan las menores perturbaciones. En todo caso, el cargo 
representativo deberá dar cuenta a la Autoridad correspon-
diente de la necesidad de su ausencia del puesto de trabajo, 
justificando con el texto de la convocatoria el motivo de la falta 
de presencia y anunciándolo con la mayor antelación posible.

TÍTULO XIV

DE LOS ESTATUTOS COLEGIALES

Artículo 96.º Aprobación definitiva de Estatutos Colegiales 
y su modificación.

Los presentes Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga, existente con esta denominación a la entrada en vigor 
de la Ley de 10/2003, de Colegios Profesionales de Andalucía 
y del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en su Capitulo IV, han sido apro-
bados por su Asamblea General de Colegiados. 

Calificación de legalidad y aprobación definitiva: Habién-
dose aprobado los presentes Estatuto por la Asamblea General 
de colegiados y previo informe del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos, la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, con competencia en materia de régimen jurídico de co-
legios profesionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, los aprobará 
de forma definitiva, previa calificación de su legalidad.

Artículo 97.º Modificación de los Estatutos Colegiales.
Para la modificación de los Estatutos Colegiales se se-

guirá el siguiente procedimiento:
a) Será necesario la previa solicitud de las dos terceras 

partes del Pleno de la Junta Directiva o del 15% del censo to-
tal de Colegiados, debiéndose acompañar con la solicitud la 
redacción del proyecto de modificación, total o parcial, de los 
Estatutos.

b) El Pleno de la Junta Directiva acordará dar conoci-
miento de la modificación propuesta a todos los Colegiados 
para que en el plazo de quince días hábiles elaboren y presen-
ten por escrito las enmiendas que consideren.

c) Terminado el periodo de presentación de enmiendas, 
el Pleno de la Junta Directiva convocará la Asamblea Gene-
ral de Colegiados en un plazo máximo de treinta días hábiles 
para la aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria 
propuesta.

d) En la Asamblea General se abrirá un turno de defensa 
de la modificación estatutaria propuesta y de las enmiendas 
cursadas por escrito y, transcurrido el turno, se someterá a 
votación para su aprobación, incluyendo, en su caso, en la mo-
dificación estatutaria las enmiendas aprobadas.

e) La aprobación de la modificación estatutaria y de las 
enmiendas presentadas requerirá el voto afirmativo de dos ter-
cios de Colegiados asistentes en la Asamblea General.

f) Aprobado, en su caso, el proyecto de modificación es-
tatutaria por la Asamblea General, se remitirá a la Consejería 
de la Junta de Andalucía competente en materia de régimen 
jurídico de los Colegios Profesionales para la calificación de 
legalidad, inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
y publicación. 

La modificación de estatutos, una vez aprobada por el 
Colegio profesional conforme al procedimiento establecido en 
sus estatutos, y previo informe del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos, se someterá a la calificación de legalidad, 
aprobación definitiva y posterior inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de Andalucía, de acuerdo con las nor-
mas establecidas en el artículo anterior.

Artículo 98.º Publicación.
Aprobados definitivamente los estatutos o sus modifica-

ciones e inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de Colegio Profesionales de Andalucía.

TÍTULO XV

FUSIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 99.º Procedimiento de fusión y segregación del 
Colegio Médico.

1. La fusión con otro Colegio Oficial de Médicos se adop-
tará, si lo permite la Ley y previo informe del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, por acuerdo de la Asamblea General 
de Colegiados, convocada al efecto por el Pleno de la Junta 
Directiva mediante acuerdo de las dos terceras partes de la 
misma o por la iniciativa motivada del 50% de los Colegiados. 

Para la validez de la Asamblea General a tal efecto se re-
querirá la asistencia de las dos terceras partes de los Colegia-
dos y para la validez del acuerdo se requerirá el voto favorable 
de un número de asistentes que superen el 50% de la totalidad 
de Colegiados. 

Cumplidos los anteriores trámites, la fusión será apro-
bada por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía. 

2. Iguales mayorías se requerirán para la fusión con un 
Colegio oficial de otra profesión, debiendo ser aprobada la fu-
sión por ley del Parlamento de Andalucía, y previos los infor-
mes exigidos por las Leyes. 

3. La segregación del colegio para constituir otro de ám-
bito territorial inferior será aprobada por Decreto del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, requiriéndose acuerdo 
adoptado por las mismas mayorías que las señaladas en el ar-
ticulo 108 para la disolución del Colegio e informe del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos. 

Artículo 100.º Disolución y liquidación del Colegio.
La disolución del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Má-

laga se adoptará, si lo permite la Ley y previa comunicación a 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, al Consejo General de Colegios de Médicos de 
España y al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, por 
acuerdo de la Asamblea General de Colegiados, convocada al 
efecto por el Pleno de la Junta Directiva mediante acuerdo de 
las dos terceras partes de la misma o por la iniciativa moti-
vada del 50% de los Colegiados. 

Para la validez de la Asamblea General a tal efecto se re-
querirá la asistencia de las dos terceras partes de los Colegia-
dos y para la validez del acuerdo se requerirá el voto favorable 
de un número de asistentes que superen el 50% de la totalidad 
de Colegiados. 
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Cumplidos los anteriores trámites, la disolución del Co-
legio será aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, requiriéndose para ello haber cumplido 
los requisitos previstos en nuestros Estatutos, y haber obser-
vado el sistema de adopción de este acuerdo concretamente, 
así como informe del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, 
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2003 de 
Colegios Profesionales de Andalucía. 

Artículo 101.º Destino de los bienes del Colegio en caso 
de disolución.

En caso de disolución del Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga, el Pleno de la Junta Directiva propondrá para su nom-
bramiento a la Asamblea General una Comisión Liquidadora 
y los Colegiados que como miembros la constituyan. Ésta, en 
caso de que hubiere bienes y valores sobrantes después de 
satisfacer las deudas, adjudicará los mismos a las Entidades 
benéficas y de previsión oficial de la Organización Médica Co-
legial dentro del ámbito territorial de la Provincia de Málaga.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En todo lo no previsto en los presentes estatutos será de 
aplicación supletoria la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, en lo que 
proceda, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ,y la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Órganos de Gobierno actuales.
Los órganos de gobierno, que rigen el Ilustre Colegio Ofi-

cial de Médicos de Málaga a la fecha de aprobación de estos 
Estatutos, continuarán ejerciendo sus cargos hasta el término 
de su mandato de acuerdo con los Estatutos Generales de la 
Organización Médica Colegial.

Segunda. Procedimientos Iniciados.
Los procedimientos sancionadores que se hubieran 

iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Estatuto, seguirán tramitándose hasta su resolución de con-
formidad con la normativa anterior, sin perjuicio de aplicar las 
medidas previstas en este Estatuto, si fuesen más favorables 
para el inculpado.

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos serán remitidos a la Consejería 
con competencia en materia de régimen jurídico de colegios 
profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden 
de su titular.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, previa inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 216/2006, de 12 de 
diciembre. 

 ORDEN de 14 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Almería y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-

petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22, que aprobados 
los estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones regístrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Almería ha presentado sus Estatutos adaptados a la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de 
Andalucía, texto que ha sido aprobado por la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de la Corporación, celebrada el 28 de mayo 
de 2009, e informado por el Consejo Andaluz de la profesión 
respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería, adaptados a 
la normativa vigente en materia de colegios profesionales en 
Andalucía, ordenando su inscripción en la Sección Primera del 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos de 
este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública
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A N E X O

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ALMERÍA

Í N D I C E

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1: DEFINICION Y NATURALEZA DEL COLEGIO OFICIAL
ARTICULO 2: NORMATIVA REGULADORA
ARTICULO 3: AMBITO TERRITORIAL; DELEGACIONES
ARTICULO 4: FINES Y FUNCIONES
ARTICULO 4 (BIS): CAMBIOS DE DENOMINACIÓN, FUSIONES, SEGREGA-
CIONES Y DISOLUCIÓN
ARTICULO 4 (TER): RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

TITULO II. DE LOS COLEGIADOS
CAPITULO 1. INTRODUCCION
ARTICULO 5: DEFINICION
CAPITULO 2. DE LA COLEGIACION
ARTICULO 6: NATURALEZA DE LA COLEGIACION
ARTICULO 7: ALCANCE DE LA COLEGIACION
ARTICULO 8: CATEGORIAS DE LA COLEGIACION
ARTICULO 9: OBTENCION Y PERDIDA DE LA COLEGIACION
CAPITULO 3. DEL INGRESO EN EL COLEGIO
ARTICULO 10: REQUISITOS DEL INGRESO
ARTICULO 11: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO
ARTICULO 12: SUPUESTOS DE DENEGACION DEL INGRESO
CAPITULO 4. DEL EJERCICIO DE LA PROFESION
ARTICULO 13: NORMATIVA REGULADORA
ARTICULO 14: MODALIDADES
ARTICULO 15: SOCIEDADES PROFESIONALES: OBLIGACION DE CONSTITUCION
ARTICULO 16: SOCIEDADES PROFESIONALES: REGULACION
ARTICULO 17: EXIGENCIA DE VISADO
ARTICULO 18: EXIGENCIA DE COMUNICACION DE FINALIZACION DE OBRAS
ARTICULO 19: SUSTITUCIONES PROFESIONALES
ARTICULO 20: HONORARIOS PROFESIONALES
CAPITULO 5. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLEGIADOS
ARTICULO 21: DERECHOS DE LOS COLEGIADOS
ARTICULO 22: DERECHOS DE LOS COLEGIADOS EJERCIENTES
ARTICULO 23: DERECHOS DE LOS COLEGIADOS NO EJERCIENTES
ARTICULO 24: DEBERES DE LOS COLEGIADOS
CAPITULO 6. DE LA BAJA EN EL COLEGIO
ARTICULO 25: CAUSAS DE LA BAJA
ARTICULO 26: BAJA POR FALLECIMIENTO
ARTICULO 27: PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA
ARTICULO 28: SUPUESTOS DE DENEGACION DE LA BAJA

TITULO III. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, DIRECCION, ADMINISTRA-
CION Y GESTION DEL COLEGIO

CAPITULO 1. INTRODUCCION 
ARTICULO 29: PRINCIPIOS
ARTICULO 30: ENUMERACIÓN
CAPITULO 2. DE LA JUNTA GENERAL DE COLEGIADOS
ARTICULO 31: CONCEPTO Y COMPOSICION, Y NATURALEZA DE LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MISMA
ARTICULO 32: ATRIBUCIONES
ARTICULO 33: CLASES DE SESIONES
ARTICULO 34: JUNTAS GENERALES ORDINARIAS
ARTICULO 35: JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS
ARTICULO 36: CONVOCATORIAS
ARTICULO 37: DESARROLLO DE LAS SESIONES: LUGAR, MOMENTO Y 
ASUNTOS A TRATAR EN LAS MISMAS
ARTICULO 38: DESARROLLO DE LAS SESIONES: MESA DE LAS SESIONES, 
PRESIDENTE, SECRETARIO, Y PONENTES
ARTICULO 39: DESARROLLO DE LAS SESIONES: DESENVOLVIMIENTO
ARTICULO 40: DESARROLLO DE LAS SESIONES: VOTACION
ARTICULO 41: DESARROLLO DE LAS SESIONES: ADOPCIÓN DE ACUERDOS
ARTICULO 42: DESARROLLO DE LAS SESIONES: CLASES DE VOTACION 
ARTICULO 43: DESARROLLO DE LAS SESIONES: VOTOS DELEGADOS
ARTICULO 44: DESARROLLO DE LAS SESIONES: REGIMEN DE ACUERDOS 
ARTICULO 45: DESARROLLO DE LAS SESIONES: RUEGOS Y PREGUNTAS
ARTICULO 46: ACTAS
ARTICULO 47: REGIMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS; RECURSOS
CAPITULO 3. DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTICULO 48: CONCEPTO Y COMPOSICION, Y NATURALEZA DE LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MISMA
ARTICULO 49: ATRIBUCIONES
ARTICULO 50: CLASES DE SESIONES
ARTICULO 51: CONVOCATORIAS
ARTICULO 52: DESARROLLO DE LAS SESIONES: LUGAR, MOMENTO Y 
ASUNTOS A TRATAR EN LAS MISMAS

ARTICULO 53: DESARROLLO DE LAS SESIONES: PRESIDENTE, SECRETA-
RIO Y ASISTENTES
ARTICULO 54: DESARROLLO DE LAS SESIONES: DESENVOLVIMIENTO
ARTICULO 55: DESARROLLO DE LAS SESIONES: VOTACION
ARTICULO 56: ACTAS
ARTICULO 57: REGIMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS; RECURSOS
CAPITULO 4. DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTICULO 58: DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTICULO 59: DE LA PRESIDENCIA
ARTICULO 60: DE LA SECRETARIA
ARTICULO 61: DEL TESORERIA Y LA CONTADURIA
ARTICULO 62: DE LAS VOCALIAS
ARTICULO 63: DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO
ARTICULO 64: DE LAS VACANTES DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DE GO-
BIERNO
ARTICULO 65: JUNTAS DE EDAD
CAPITULO 5. DE LAS ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO
ARTICULO 66: DURACION DE LOS MANDATOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO; 
RENOVACION POR ELECCION; REELECCIONES
ARTICULO 67: ELECCIONES POR SUFRAGIO; NORMATIVA
ARTICULO 68: TIEMPO DE LAS ELECCIONES
ARTICULO 69: PROCESO ELECTORAL; CONVOCATORIA
ARTICULO 70: REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS
ARTICULO 71: PRESENTACION DE CANDIDATURAS
ARTICULO 72: PROCLAMACION DE CANDIDATOS
ARTICULO 73: NO PROCLAMACION DE CANDIDATURAS
ARTICULO 74: PROCLAMACION DE UNA CANDIDATURA
ARTICULO 75: REQUISITOS PARA SER ELECTORES
ARTICULO 76: LISTAS DE ELECTORES
ARTICULO 77: MESA ELECTORAL
ARTICULO 78: INTERVENTORES
ARTICULO 79: FORMAS DE EMISION DEL VOTO
ARTICULO 80: VOTO POR CORREO
ARTICULO 81: DESARROLLO DE LAS ELECCIONES; EMISION Y ESCRUTINIO 
DE VOTOS
ARTICULO 82: DESARROLLO DE LAS ELECCIONES; ACTUACION DE LOS 
INTERVENTORES
ARTICULO 83: VOTOS NULOS 
ARTICULO 84: PROCLAMACION DE ELECTOS
ARTICULO 85: NOMBRAMIENTOS Y TOMAS DE POSESION
ARTICULO 86: RECURSOS ELECTORALES
ARTICULO 87: COMISIÓN ELECTORAL
CAPITULO 6. DE LAS MOCIONES DE CENSURA Y DE CONFIANZA
ARTICULO 88: SOMETIMIENTO A MOCIONES DE CENSURA O DE CON-
FIANZA
ARTICULO 89: MOCIONES DE CENSURA
ARTICULO 90: MOCIONES DE CONFIANZA
CAPITULO 7. DE LA COMISION DELEGADA
ARTICULO 91: DEFINICION
ARTICULO 92: COMPOSICION 
ARTICULO 93: FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 94: COMPETENCIAS
ARTICULO 95: DACION DE CUENTAS

TITULO IV. DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES Y DE LOS 
RECURSOS CONTRA ELLOS

CAPITULO 1. DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES
ARTICULO 96: REGIMEN JURIDICO; OBLIGATORIEDAD Y EJECUTIVIDAD DE 
LOS ACTOS COLEGIALES; VALIDEZ Y EFICACIA
ARTICULO 97: NULIDAD DE ACTOS
ARTICULO 98: ANULACION DE ACTOS
ARTICULO 99: PRINCIPIO DE CONSERVACION
ARTICULO 100: CONVALIDACION
CAPITULO 2. DE LOS RECURSOS
ARTICULO 101: RECURSO DE ALZADA
ARTICULO 102: RECURSO DE ALZADA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTICULO 103: RECURSO DE REVISION
CAPITULO 3. NORMAS DE CARACTER SUPLETORIO
ARTICULO 104: APLICACION SUPLETORIA DE NORMAS

TITULO V. DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 105: ACTUACIONES DISCIPLINARIAS RESPECTO A LOS COLE-
GIADOS; COMPETENCIA
ARTICULO 106: PROCEDIMIENTO
ARTICULO 107: ABSTENCION Y RECUSACION
ARTICULO 108: RECURSOS
ARTICULO 109: FALTAS
ARTICULO 110: SANCIONES

TITULO VI. DEL REGIMEN ECONOMICO
ARTICULO 111: RECURSOS ORDINARIOS
ARTICULO 112: RECURSOS EXTRAORDINARIOS
ARTICULO 113: APLICACION DE LOS RECURSOS
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ARTICULO 114: PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES; CONTABILIDAD
ARTICULO 115: DISTRIBUCION EQUITATIVA DE CARGAS
ARTICULO 116: DETERMINACION DE LAS CUOTAS Y OBLIGACION DE SU 
SATISFACCION
ARTICULO 117: CONTRIBUCION AL SOSTENIMIENTO ECONOMICO DE LOS 
ORGANOS CORPORATIVOS

TITULO VII. DEL REGIMEN DE PROTOCOLO, TRATAMIENTOS, 
DISTINCIONES Y PREMIOS

ARTICULO 118: REGIMEN PROTOCOLARIO
ARTICULO 119: TRATAMIENTOS
ARTICULO 120: DISTINCIONES
ARTICULO 121: PREMIOS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
DISPOSICION DEROGATORIA
DISPOSICION ADICIONAL
DISPOSICION FINAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definición y naturaleza del Colegio Oficial.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Almería (en lo sucesivo denominado abreviadamente «el 
Colegio») es una Corporación de Derecho Público, reconocida 
y amparada por la vigente Constitución española, con perso-
nalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines y el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2. Normativa reguladora.
1. El Colegio se rige por las Leyes de Colegios Profesio-

nales de la Comunidad Autónoma Andaluza y del Estado, sus 
normas de desarrollo, y demás disposiciones vigentes de apli-
cación, por los Estatutos Generales del Consejo General y de 
los Colegios de Aparejadores,y Arquitectos Técnicos, por los 
Estatutos del Consejo Andaluz de los Colegios Oficiales de 
Aparejadores,y Arquitectos Técnicos, por estos Estatutos Parti-
culares, y por los Reglamentos que pudieran promulgarse, así 
como por los acuerdos adoptados por los órganos corporati-
vos en el ámbito de sus competencias.

2. La aprobación, modificación o derogación, de los Es-
tatutos Particulares y del Reglamento de Régimen Interno, se 
habrá de elevar al Consejo General, y al Consejo Andaluz, para 
su conocimiento, depósito y visado.

3. El Colegio elaborará y aprobará sus Estatutos Parti-
culares de forma autónoma, sin más limitaciones que las im-
puestas por el ordenamiento jurídico.

Una vez elaboradas y aprobadas, se elevarán al Consejo 
Andaluz para la evacuación del informe que dispone la ley, y, 
tras ello, se remitirán a la Consejería correspondiente para su 
declaración de adecuación a legalidad, aprobación administra-
tiva mediante Orden, inscripción registral y publicación en el 
BOJA, de acuerdo con lo que disponen los arts. 22 y 24 de la 
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
Profesionales de Andalucía.

4. El mismo procedimiento se habrá de seguir para la mo-
dificación de los Estatutos, de acuerdo con lo que disponen 
los arts. 23 y 24 de la Ley 10/2003.

Artículo 3. Ámbito territorial; delegaciones.
1. La demarcación o circunscripción territorial del Colegio 

se limita y extiende a la provincia de Almería, y su sede radica 
en la capital de la provincia, fijando su domicilio corporativo en 
la calle Antonio González Egea, número 11.

2. Para un mejor cumplimiento de sus fines y una mayor 
eficacia en sus funciones, y cuando los intereses de la profe-
sión lo requieran, se podrán establecer delegaciones, con las 
atribuciones, organización, funcionamiento, y ámbito territorial 
de actuación que determine la Junta General del Colegio, una 
vez oídas las necesidades y los planteamientos de los colegia-
dos del ámbito territorial en cuestión, al objeto de optimizar el 

desarrollo de la política colegial para el logro de los objetivos 
profesionales de sus colegiados. Por el mismo procedimiento 
se podrán suprimir dichas delegaciones. El procedimiento de 
creación, o supresión, de Delegaciones territoriales será ini-
ciado e impulsado por la Junta de Gobierno, de oficio o a ins-
tancia de los colegiados interesados en ello, correspondiendo 
a la junta General de Colegiados la adopción del acuerdo que 
sea pertinente. Una vez creada una Delegación Territorial, será 
dotada de un Reglamento en el que, en todo caso, se habrá de 
contemplar su ámbito de actuación espacial y temporal, sus 
normas de organización y funcionamiento, el procedimiento 
de designación y remoción del Responsable de la misma, y 
cuantos otros extremos resulten procedentes.

3. También será posible la creación de oficinas adminis-
trativas descentralizadas, cuando así lo acuerde la Junta de 
Gobierno.

Artículo 4. Fines y funciones.
1. Son fines esenciales del Colegio, dentro de su ámbito 

de actuación, los siguientes:
a) La consecución de la adecuada satisfacción de los inte-

reses generales en relación con el ejercicio de la profesión.
b) La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del 

marco legal establecido y en el ámbito de sus competencias.
c) La representación y la defensa de los intereses genera-

les de la profesión, así como de los intereses profesionales de 
los colegiados.

d) La atención respecto al adecuado nivel de calidad de 
las prestaciones profesionales de los colegiados.

e) El control del sometimiento de la actividad de sus cole-
giados a las normas deontológicas de la profesión.

f) La prestación de los servicios requeridos por los profe-
sionales colegiados.

2. A tales efectos, corresponde al Colegio, además de las 
funciones que le asigna la legislación autonómica y estatal vi-
gente de aplicación (particularmente las establecidas en el art. 18 
de la Ley 10/2003, de 6.11, de Colegios Profesionales de An-
dalucía, y en el art. 5 de la Ley 2/1974, de 13.2, de Colegios 
Profesionales), el ejercicio de las que se relacionan en el ar-
tículo 36 de los Estatutos Generales.

2 bis. El Colegio habrá de cumplir las obligaciones de-
rivadas de las funciones asumidas y, además, los siguientes 
deberes específicos:

a) Elaborar una carta de servicios al ciudadano.
b) Ofrecer información sobre el contenido de la profesión 

y los colegiados inscritos, respetando lo establecido en la nor-
mativa sobre protección de datos de carácter personal.

c) Colaborar con las Universidades de la Comunidad Au-
tónoma en la elaboración de los planes de estudios, sin me-
noscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecer la 
información necesaria para facilitar el acceso a la vida profe-
sional a los nuevos colegiados.

d) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalu-
cía, y sus organismos dependientes, en el control de las situa-
ciones de los colegiados que, por su condición de empleados 
públicos a su servicio, pudieran estar afectados por causa de 
incompatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, 
facilitando la información que le sea requerida.

3. Los Colegios podrán constituir sociedades o fundacio-
nes para el mejor cumplimiento de sus fines. Especialmente, 
por sí o a través de sociedades y empresas participadas, po-
drán constituir, gestionar o tutelar laboratorios o entidades de 
control de calidad en los términos de la Ley 38/99, de Ordena-
ción de la Edificación.

Artículo 4 (bis). Cambios de denominación, fusiones, se-
gregaciones y disolución.

1. Los cambios de denominación, así como las operacio-
nes de fusiones, segregaciones y disolución del Colegio, se 
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ajustarán a lo dispuesto en los artículos 12.2, 13, 14 y 15 de 
la Ley 10/2003.

Artículo 4 (ter). Relaciones con las Administraciones Pú-
blicas.

1. El Colegio se relaciona con las Administraciones Pú-
blicas, y específicamente con la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con los principios 
de asistencia y cooperación establecidos en la legislación ad-
ministrativa.

2. En razón de ello, el Colegio podrá suscribir convenios 
de colaboración para realizar actividades de interés común, 
asumir encomiendas de gestión para realizar actividades de 
competencia administrativa, y aceptar delegaciones de com-
petencia, previo informe favorable del Consejo Andaluz, para 
el ejercicio de funciones administrativas relacionadas con la 
profesión.

3. El Colegio se relacionará, en todo lo relativo a su ré-
gimen jurídico y aspectos institucionales y corporativos, con 
la Consejería que tenga atribuida la competencia en dichos 
aspectos, y, en cuanto al contenido propio de la profesión, con 
las Consejerías cuyas competencias estén vinculadas con la 
misma.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO 1

Introducción

Artículo 5. Definición.
1. El Colegio está integrado por los colegiados.
2. Son colegiados todos los titulados, Aparejadores, Arqui-

tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, sean nacionales o 
pertenecientes a la Unión Europea, que, reuniendo los requisi-
tos legales y estatutarios, sean admitidos y estén adscritos a 
esta Corporación.

3. La integración del colegiado en el Colegio comporta 
una situación, constitutiva de derechos y obligaciones, que 
recibe el nombre de «colegiación», la cual es un requisito in-
dispensable para el ejercicio de la profesión en los términos 
establecidos en los presentes estatutos.

4. El Colegio verificará el cumplimiento del deber de co-
legiación, y, en su caso, demandará de las Administraciones 
Públicas competentes las medidas pertinentes para ello.

5. La pertenencia al Colegio no afectará a los derechos 
constitucionales de asociación y sindicación.

CAPÍTULO 2

De la colegiación

Artículo 6. Naturaleza de la colegiación.
1. La colegiación es obligatoria para quienes ejerzan la 

profesión libremente (de forma individual o de forma asociada, 
a través de sociedad profesional) o en entidades privadas, 
mediante relación contractual de cualquier tipo, naturaleza y 
duración, y es voluntaria para quienes ejerzan la misma en ad-
ministraciones públicas, mediante relación funcionarial, propia 
o interina, o mediante relación contractual de cualquier dura-
ción, naturaleza o tipo.

2. De acuerdo con lo anterior, el ejercicio profesional de 
los funcionarios públicos, como consecuencia de su relación 
funcionarial, no obliga a la colegiación. Tampoco es obligatoria 
la colegiación para el personal estatutario o laboral al servicio 
de las Administraciones Públicas en Andalucía. No obstante, 
la colegiación será obligatoria para aquellos funcionarios públi-

cos que realicen trabajos para particulares o Administraciones 
Públicas distintas a aquella en que presta sus servicios.

Artículo 7. Alcance de la colegiación.
1. La colegiación, en el Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de Almería, es requisito indispensable 
para el ejercicio de la profesión de Aparejador y Arquitecto Téc-
nico de quienes tengan establecido el domicilio profesional, 
único o principal, en su ámbito territorial.

2. Dicha colegiación faculta a los Aparejadores, Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación para prestar li-
bremente sus servicios profesionales en todo el territorio del 
Estado, así como en el resto de los Estados Miembros de la 
Unión Europea y demás países, con arreglo a la normativa vi-
gente de aplicación.

3. Dicha colegiación faculta, pues, para el ejercicio profe-
sional en cualquier otra demarcación o circunscripción colegial 
distinta de la del Colegio al que se pertenece, sin necesidad 
de habilitación alguna ni del pago de contraprestaciones eco-
nómicas distintas de aquéllas que se exijan habitualmente, a 
los colegiados del Colegio en cuyo ámbito se vaya a intervenir, 
por la prestación de los servicios de los que voluntariamente 
sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la 
cuota colegial.

4. No obstante, los colegiados que vayan a prestar oca-
sionalmente sus servicios profesionales en otra demarcación 
o circunscripción distinta de la de su Colegio, bien individual-
mente, bien a través de una sociedad profesional (en cuyo 
caso han de facilitar los datos regístrales de la misma), habrán 
de acreditarse y comunicar las actuaciones a realizar al Cole-
gio en cuyo ámbito vayan a intervenir.

Dicha comunicación se realizará mediante presentación o 
remisión del modelo normalizado que corresponda, bien direc-
tamente en el Colegio de destino, bien indirectamente a través 
del Colegio de origen.

Cuando la comunicación se presente en el primero de 
ellos, no surtirá efectos hasta que el Colegio de origen faci-
lite al Colegio de destino diligencia acreditativa de que el co-
municante está colegiado como ejerciente, al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones y cargas colegiales, y no se 
encuentra sancionado o incapacitado para el ejercicio profe-
sional.

5. En todas las actuaciones profesionales que se lleven 
a cabo en la demarcación o circunscripción de otro Colegio 
distinto al propio, los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación, quedarán sujetos a las normas de 
actuación, ordenación profesional, control deontológico y régi-
men disciplinario del Colegio de acogida.

Artículo 8. Categorías de la colegiación.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación habrán de formalizar su colegiación, bien en cali-
dad de ejercientes, bien en calidad de no ejercientes.

2. La elección, entre una u otra forma de colegiación, 
será voluntaria. No obstante, quienes deseen desarrollar acti-
vidades profesionales sujetas a visado deberán tener obligato-
riamente la condición de colegiados ejercientes.

3. Los colegiados ejercientes dispondrán del derecho y 
deber de someter al visado colegial sus encargos y trabajos 
profesionales, mientras que los colegiados no ejercientes no 
dispondrán del citado derecho.

4. Las cuotas a satisfacer, por los colegiados ejercientes y 
no ejercientes, se determinarán por la Junta General ordinaria 
destinada a la aprobación de los Presupuestos.

5. Para pasar de la situación de ejerciente a la de no ejer-
ciente, o viceversa, se habrá de formular solicitud razonada a 
la Junta de Gobierno, que resolverá en el tiempo y forma, y por 
los trámites, establecidos para la incorporación al Colegio.
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Para el paso de la situación de ejerciente a la de no ejer-
ciente, el interesado habrá de acreditar que no existen actua-
ciones profesionales pendientes de finalización. 

Para el paso de la situación de no ejerciente a la de ejer-
ciente, el interesado habrá de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos específicos exigidos para la incorporación al Colegio 
con dicho carácter.

Artículo 9. Obtención y pérdida de la colegiación.
La colegiación se obtiene y se pierde mediante el ingreso 

y la baja en el Colegio, respectivamente.

CAPÍTULO 3

Del ingreso en el Colegio

Artículo 10. Requisitos del ingreso.
1. Para el ingreso en el Colegio, el interesado habrá de 

cumplir los siguientes requisitos de carácter general:
a) Estar en posesión del título o documentación que surta 

los mismos efectos que le habilite legalmente para el ejercicio 
profesional; la titulación académica oficial requerida es la de 
Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero de Edificación.

b) Satisfacer la cuota de incorporación que tenga estable-
cida el Colegio.

2. En los casos de ingreso en calidad de colegiado ejer-
ciente por cuenta propia, se exigirá también:

a) Formalización de una declaración jurada de no estar 
inhabilitado para el ejercicio profesional por sentencia firme 
dictada en proceso judicial o por resolución firme recaída en 
expediente sancionador.

b) Formalización del alta en la Mutua de Previsión Social 
de la profesión o en el Régimen de Seguridad Social que co-
rresponda de conformidad con la legislación vigente de apli-
cación.

Artículo 11. Procedimiento para el ingreso.
1. El procedimiento a seguir para el ingreso en el Colegio se 

ajustará a los trámites relacionados en los números siguientes.
2. El interesado formulará su solicitud de ingreso, según 

modelo normalizado, acompañando los siguientes documentos:
a) Título o credencial que le habilite legalmente para el 

ejercicio profesional, bien en original, bien en copia adverada 
mediante testimonio notarial; en su defecto, y sin perjuicio de 
la obligación de su presentación con posterioridad, certifica-
ción de estudios y resguardo de haber efectuado el pago de 
los derechos de expedición, igualmente mediante original o 
copia adverada.

b) Recibo acreditativo del ingreso, en la Caja del Colegio, 
del importe de la cuota de incorporación que esté establecida.

c) En los casos de solicitud de ingreso como colegiado 
ejerciente por cuenta propia se acompañará también:

á )  Declaración jurada de no estar inhabilitado para el 
ejercicio profesional. 

b )́  Documento acreditativo del alta en la Mutua de Previ-
sión Social o en el Régimen de Seguridad Social que 
corresponda.

3. Presentada la solicitud y la documentación, más arriba 
requerida, se analizará por el Secretario del Colegio, quien, de 
encontrarla conforme, procederá a su aprobación, sin perjuicio 
de la posterior ratificación de esta por la Junta de Gobierno. 

4. En caso contrario, es decir, si a juicio del Secretario la 
documentación aportada no reúne los requisitos requeridos, 
concederá al solicitante un plazo de diez días para subsanar 
lo que proceda. 

5. Si transcurrido dicho plazo el solicitante no hubiera 
dado cumplimiento a lo requerido, el expediente se archivará 
sin más trámite, o, si por el contrario alegara la pertinencia de 
la documentación presentada, el expediente se elevará a la 
Junta de Gobierno, quien resolverá sobre la admisión o dene-
gación de la solicitud de colegiación en un plazo no superior 
a un mes. 

6. Contra los acuerdos adoptados por la Junta de Go-
bierno procederá recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo 
Andaluz, en el tiempo y forma legalmente establecidos.

Artículo 12. Supuestos de denegación del ingreso.
1. Las solicitudes de ingreso sólo serán denegadas, pre-

vias las garantías necesarias, en los supuestos siguientes:
a) Cuando el interesado no cumpla los requisitos exigidos 

o cuando existan dudas racionales acerca de la certeza y la 
exactitud de tales condiciones.

b) Cuando el interesado no aporte los documentos reque-
ridos o cuando existan dudas racionales acerca de la autentici-
dad y suficiencia de dichos documentos.

2. Los interesados a quienes se deniegue el ingreso en el 
Colegio, podrán volver a solicitar la incorporación al mismo, 
una vez que cesen las causas o motivos que fundamentan la 
denegación.

CAPÍTULO 4

Del ejercicio de la profesión

Artículo 13. Normativa reguladora.
1. El ejercicio de la profesión de Aparejador y Arquitecto 

Técnico se regirá por las disposiciones legales vigentes de apli-
cación sobre la ordenación de la profesión, y se realizará en 
régimen de libre competencia, estando sometido, en cuanto 
a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a las 
prescripciones de la Ley de Defensa de la Competencia y de 
la Ley de Competencia Desleal, y a las obligaciones de índole 
tributaria y aseguradora que, en cada momento, exija la nor-
mativa aplicable.

2. Concretamente, las facultades y atribuciones profesio-
nales de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación serán las que, en cada momento, les atribuya la 
legislación vigente aplicable en dicha materia. 

3. El Colegio ordenará, en el ámbito de sus competencias, 
la actividad profesional de sus colegiados, a fin de que éstos 
atiendan debidamente sus funciones profesionales.

Artículo 14. Modalidades.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación colegiados desarrollarán su ejercicio profesional 
en régimen liberal o como asalariados; en este segundo caso, 
bien en entidades privadas mediante relación contractual, fija 
o eventual (supuesto en que la colegiación es obligatoria), bien 
en administraciones públicas mediante relación funcionarial, 
propia o interina, o relación contractual, fija o eventual (su-
puestos en que la colegiación es voluntaria).

2. En los casos de relaciones contractuales, y siempre 
que existan motivos fundados, el Colegio podrá requerir al co-
legiado el contrato suscrito, a los efectos de poder verificar 
que se ajusta a lo establecido en la normativa reguladora y en 
estos Estatutos Particulares. En todo caso, los contratos se 
han de formalizar siempre por escrito y su contenido habrá de 
respetar los principios de libertad e independencia que han de 
informar el ejercicio de la profesión.

3. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación colegiados desarrollarán su ejercicio profesional de 
forma individual o asociada, con arreglo a lo dispuesto en la 
ley y en el artículo 7 de estos Estatutos.

4. El ejercicio de la profesión en forma asociada o colec-
tiva se habrá de ajustar a lo dispuesto en los arts. 15 y 16 
siguientes.

Artículo 15. Sociedades profesionales: Obligación de 
constitución.

Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación, para el ejercicio profesional en forma asociada, 
habrán de constituir una sociedad profesional al amparo de la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
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Artículo 16. Sociedades profesionales: Regulación.
1. Adoptarán la forma y naturaleza de sociedades profe-

sionales aquellas sociedades que exclusivamente tengan por 
objeto social el ejercicio en común de una actividad profesio-
nal o de varias actividades profesionales (siempre que su des-
empeño no se haya declarado incompatible).

2. Las sociedades profesionales se podrán constituir con 
arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas por el 
ordenamiento jurídico.

3. Las sociedades profesionales se regirán por lo dis-
puesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, por las normas 
correspondientes a la forma social adoptada y por estos Esta-
tutos Particulares.

4. Las sociedades profesionales sólo podrán ejercer las 
actividades profesionales a través de personas colegiadas en 
el Colegio Oficial correspondiente.

5. Tanto en la escritura pública de constitución, como 
en la inscripción registral de las sociedades profesionales, se 
hará constar el Colegio Oficial al que pertenezcan los socios 
profesionales y sus números de colegiados (acreditándose ello 
mediante el correspondiente certificado colegial).

6. En el Colegio existirá un Registro de Sociedades Pro-
fesionales cuya organización y funcionamiento se ajustará a 
lo dispuesto en el art. 8.4, 5 y 6 de la Ley 2/2007, y en el 
correspondiente Reglamento que lo regule.

Artículo 17. Exigencia de visado.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación, o las sociedades profesionales a través de las 
cuales ejerzan su profesión, habrán de visar obligatoriamente 
todos sus encargos y trabajos profesionales, sean retribuidos 
o gratuitos, y sean encomendados por los particulares o por 
las administraciones, incluso en el supuesto de que la rela-
ción contractual con éstas últimas sean de naturaleza admi-
nistrativa. En consecuencia, están obligatoriamente sujetas 
a visado colegial todas las intervenciones profesionales cuya 
encomienda o encargo reciban los colegiados, o las ya citadas 
sociedades profesionales, con excepción de los formulados 
por las Administraciones Públicas a sus propios funcionarios. 
Para el caso de que el visado fuera solicitado por una socie-
dad profesional, se habrá de incluir necesariamente la identifi-
cación y firma del profesional colegiado que se responsabiliza 
del trabajo o encargo a realizar.

2. El visado colegial es un acto de asesoramiento y con-
trol corporativo, que se efectuará sobre el documento contrac-
tual, que recoge el encargo del trabajo, y, en su caso, sobre el 
propio trabajo encargado. El visado acredita la identidad y la 
habilitación del facultativo, la corrección e integridad formal 
de la documentación que se ha de presentar, así como la apa-
riencia de viabilidad conforme a la normativa legal vigente y 
aplicable.

3. El visado comprenderá los siguientes aspectos:
a) La habilitación legal del colegiado.
b) La corrección formal de la nota-encargo y presupuesto 

que recoja el encargo.
c) El contenido y formato de presentación del trabajo en-

comendado, respecto de las normas que tenga establecidas la 
Junta de Gobierno, con cumplimiento de la exigencia de cali-
dad de los servicios profesionales.

d) La adecuación del encargo profesional a las atribucio-
nes legalmente reconocidas a los Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación .

e) La documentación que ha de acompañarse a la nota-
encargo y presupuesto a efectos de comprobación de los da-
tos contenidos en el mismo.

f) Los errores materiales en los que se hubiera incurrido 
al cumplimentar la nota-encargo y presupuesto y la documen-
tación acompañada.

g) La apariencia de autenticidad de la firma del colegiado 
plasmada en los documentos sometidos al visado.

h) La eventual duplicidad del encargo sometido a trámite 
de visado con otros realizados con anterioridad a otros colegia-
dos a los efectos previstos en el artículo 48 de los Estatutos 
Generales.

4. El visado no comprenderá las condiciones contractua-
les pactadas entre el colegiado y su cliente, cuya determina-
ción quedará al libre acuerdo de las partes contratantes.

5. El visado se llevará a efecto en el Colegio en cuya de-
marcación o circunscripción radique el objeto del trabajo o 
encargo.

5 bis. El visado se expedirá a favor de los colegiados y, en 
el caso de sociedades profesionales, a favor de las mismas y 
de los colegiados que se responsabilicen del trabajo.

6. Los trámites a seguir serán los siguientes:
a) El colegiado formulará ante el Colegio su solicitud de 

visado mediante presentación, según modelo normalizado, de 
nota-encargo y presupuesto; la nota-encargo y presupuesto 
habrá de ir suscrita por el colegiado, y también por el cliente 
cuando el visado sea requisito necesario para la obtención de 
autorizaciones y licencias administrativas; a la nota-encargo y 
presupuesto se acompañará, en todo caso, el trabajo respecto 
del que se solicita dicha intervención colegial, así como la do-
cumentación complementaria, que, según los casos, tenga es-
tablecida la Junta de Gobierno.

b) Recibida la documentación precedente, la Junta de Go-
bierno, o el órgano colegial en el que esta tenga delegada la 
función de visado, procederá a su análisis; en caso de reunir 
los requisitos necesarios, se otorgará el visado en el plazo de 
10 días hábiles, mediante el dictado de la resolución que co-
rresponde; en caso de no reunir los requisitos necesarios, se 
requerirá al colegiado para que, en un plazo de diez días, y en 
la debida forma, subsane los particulares que fuera menester.

c) Si, en el plazo anteriormente señalado, el colegiado sub-
sana los defectos, se otorgará el visado mediante el dictado de 
la resolución que corresponde; si el colegiado no subsana los 
defectos, se archivará el expediente sin más trámites.

d) Si, en el indicado plazo, el colegiado insistiera en la 
pertinencia de su solicitud en los términos interesados, o en 
la del trabajo con el contenido y presentación planteados, el 
expediente se elevará a la Junta de Gobierno.

e) La Junta de Gobierno habrá de resolver, en el supuesto 
anterior, otorgando o denegando el visado o decretando la 
suspensión del acto; la resolución colegial, que habrá de ser 
razonada y motivada y contener el texto íntegro del acuerdo 
adoptado, se habrá de emitir en el plazo de un mes a partir 
de la última comunicación del colegiado afectado; tras ello, 
se habrá de notificar en el plazo de diez días a partir de la 
emisión de la resolución, indicándose, a los interesados, si la 
resolución es o no definitiva en vía colegial, y, en su caso, los 
recursos que procedan contra la misma, el órgano ante el que 
se hubiera de interponer y el plazo para interponerlo.

7. La denegación del visado podrá tener lugar por las cau-
sas siguientes:

a) Por no reunir el colegiado las condiciones estatutarias 
requeridas.

b) Por falta de corrección o integridad en el contenido for-
mal de la documentación técnica objeto del visado, de confor-
midad con la normativa establecida.

8. La suspensión del visado podrá tener lugar en los su-
puestos de presunta ausencia, en el colegiado, de las condi-
ciones estatutarias requeridas, o por otras circunstancias re-
ferentes a la falta de los requisitos formales requeridos en la 
documentación presentada; en estos casos, el acuerdo sobre 
otorgamiento o denegación del visado se habrá de adoptar en 
un plazo máximo de dos meses a contar desde el acuerdo de 
suspensión.

9. En los casos de visados de direcciones de obra, se 
emitirá para su presentación en el Ayuntamiento en cuya de-
marcación se hayan de realizar las obras, documento de de-
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signación de Arquitecto Técnico, en cumplimiento de las dispo-
siciones legales vigentes de aplicación.

10. El visado dará lugar al devengo, por el Colegio, de los 
derechos económicos correspondientes al servicio prestado, 
cuyo pago será condición previa para que los interesados 
puedan retirar la documentación sometida a dicho trámite; el 
importe de tales derechos se determinará en la forma que de-
termine la Junta General de Colegiados.

11. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anterio-
res, será posible el visado electrónico de acuerdo con la nor-
mativa reglamentaria que, a tal efecto, se establezca.

Artículo 18. Exigencia de comunicación de finalización de 
obras.

1. Cuando ello venga exigido por el cumplimiento de lo 
establecido en la normativa general vigente y aplicable, el cole-
giado habrá de poner en conocimiento del Colegio la termina-
ción de las obras realizadas.

2. Dicha comunicación se realizará, mediante formaliza-
ción del modelo normalizado correspondiente, al que se acom-
pañará el certificado final de obra, en un plazo no superior a 
quince días.

3. Registrada y visada la comunicación, se devolverá al 
colegiado el certificado final para su entrega al cliente.

Artículo 19. Sustituciones profesionales.
1. Cuando, una vez visado un encargo profesional, antes 

o durante el desarrollo de un trabajo, cesare la intervención 
profesional de un Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
de Edificación y, mediante sustitución, comenzare la de otro, 
ambos colegiados habrán de comunicarlo al Colegio, para su 
debida constancia a efectos de delimitar objetivamente las po-
sibles responsabilidades de cada profesional y, en su caso, la 
adopción de las medidas de garantía que fuesen precisas en 
razón de las funciones derivadas del registro y visado como 
sistema de ordenación de la actividad profesional. Ello será 
aplicable al caso de actuaciones realizadas a través de socie-
dades profesionales.

2. El colegiado que cesa habrá de efectuar dicha comuni-
cación, por escrito, a la mayor brevedad posible, y señalando, 
al menos, los hechos siguientes:

a) Si el cese ha sido por decisión unilateral (en tal caso, 
si esa decisión ha emanado del colegiado o del cliente) o por 
decisión bilateral (en tal caso, si esa decisión ha sido pactada 
o contradictoria).

b) Si el sustituto va a operar por decisión unilateral del 
cliente o por decisión bilateral pactada.

c) Cuáles son las causas por las que se produce el cese.
d) Si considera o no lesionado algún derecho y pretende 

reclamar indemnización.
e) Si va o no a intentar alguna reclamación; y
f) Si precisa o no la intervención de los servicios jurídicos 

colegiales.
3. El colegiado que comienza su intervención profesio-

nal habrá de efectuar dicha comunicación, por escrito, en un 
plazo máximo de diez días, y en todo caso al cumplimentar la 
nota-encargo y presupuesto.

4. El Colegio, a la vista de las anteriores comunicaciones, 
resolverá lo que proceda, y ello sin perjuicio de que se practi-
que el registro del nuevo encargo y, en su caso, el visado de la 
documentación técnica correspondiente.

5. En todo caso, los colegiados entrante y saliente debe-
rán dejar constancia del estado de las obras.

Artículo 20. Honorarios profesionales.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación, tienen derecho a percibir una compensación 
económica por sus servicios profesionales, que se fijará en 
concepto de honorarios sin sometimiento a arancel, y como 
consecuencia del contrato de arrendamiento de servicios que 

se celebre entre el colegiado y su cliente, o, en su caso, entre 
éste y la sociedad profesional de aquél.

2. La citada compensación por servicios podrá asumir la 
forma de retribución única o periódica, fija o porcentual, pero 
su importe siempre habrá de constituir una adecuada, justa y 
digna, compensación económica por los servicios prestados.

3. Todo lo relativo a los honorarios profesionales quedará 
siempre al libre acuerdo del colegiado y su cliente, sin perjuicio 
del respeto de las normas reguladoras de la libre competencia 
y de la competencia desleal.

4. El Colegio, a través de los servicios correspondientes, 
y de acuerdo con sus propias normas, gestionará en vía admi-
nistrativa el cobro de los honorarios devengados por los encar-
gos, trabajos, y obras, visados y realizados en su demarcación 
o circunscripción, siempre que medie petición libre y expresa 
de los colegiados.

5. El Colegio podrá asimismo prestar apoyo en la recla-
mación en vía contenciosa de los honorarios devengados por 
los colegiados en la forma que se determine por los órganos 
colegiales.

CAPÍTULO 5

De los derechos y deberes de los colegiados

Artículo 21. Derechos de los colegiados.
Son derechos de los colegiados los siguientes:
a) Llevar a efecto el ejercicio de la profesión en cualquier 

momento y lugar y en cualquiera de las formas reconocidas, 
procediendo, por tanto, a la libre prestación de los servicios 
profesionales en todo el territorio del Estado y en los países 
de la Unión Europea, previo cumplimiento de las condiciones 
establecidas específicamente para ello.

b) Desarrollar el ejercicio de la profesión en forma indivi-
dual o asociada.

c) Pactar libremente las condiciones contractuales de sus 
servicios profesionales.

d) Percibir una compensación económica por sus servi-
cios profesionales, fijada en concepto de honorarios sin some-
timiento a arancel, que se podrá determinar libremente.

e) Someter al visado colegial los encargos y trabajos pro-
fesionales (si se tiene la condición de ejerciente).

f) Recibir asesoramiento y asistencia en el ejercicio de la 
profesión.

g) Ser protegido en sus intereses profesionales frente al 
intrusismo, la negligencia, los quebrantamientos deontológicos 
y la competencia desleal.

h) Cobrar los honorarios profesionales a través del Cole-
gio si así lo solicitan (si se tiene la condición de ejerciente).

i) Optar, en la colegiación, por la condición de ejerciente o 
no ejerciente y pasar de una situación a otra.

j) Participar activamente en todas las facetas de la vida 
colegial.

k) Asistir y participar en las Juntas Generales, conociendo 
las convocatorias y la documentación de los asuntos; propo-
niendo temas a tratar en sesiones ordinarias y celebraciones 
de sesiones extraordinarias; interviniendo en las exposiciones, 
debates y votaciones, con la exigencia de ser escuchados y 
respetados; solicitando el tipo de votación que se estime más 
adecuado; delegando, en su caso, el voto; formulando ruegos 
y preguntas; actuando como ponentes; conociendo las actas; 
y pudiendo solicitar testimonios de los acuerdos adoptados.

l) Asistir y participar en las Juntas de Gobierno cuando así 
lo estime necesario el Presidente del Colegio.

m) Ostentar cargos de gobierno y dirección formando 
parte integrante de los órganos dedicados a tales funciones, 
siempre que tengan la condición de colegiados ejercientes.

n) Recibir una remuneración económica, si así lo decide 
la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno, por el 
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trabajo realizado en los órganos de gobierno y dirección o en 
las comisiones del Colegio.

o) Participar en los procesos electorales como electores, 
conociendo toda la documentación electoral; solicitando rec-
tificaciones adicionales a los listados de electores; formando 
parte, en su caso, de la Mesa Electoral en calidad de Secreta-
rios Escrutadores; siendo Interventores; ejerciendo el derecho 
de voto, en forma personal, o por correo; o siendo miembro, 
en su caso, de la Comisión Electoral.

p) Participar en los procesos electorales como elegibles, 
presentando y formalizando su candidatura, siempre que ten-
gan la condición de colegiados ejercientes.

q) Formular mociones de censura y, en su caso, de con-
fianza, y defenderlas en el seno de la Junta General que haya 
de conocer de ellas.

r) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de go-
bierno y dirección y formular recursos en impugnación de los 
actos, decisiones, resoluciones y acuerdos adoptados por los 
mismos.

s) Exigir que todos los recursos económicos sean aplica-
dos, en debida forma, a los fines y obligaciones del Colegio.

t) Conocer los presupuestos, sus liquidaciones y los libros 
de contabilidad.

u) Obtener tratamientos, distinciones y premios conforme 
a lo que fuese establecido al respecto.

v) Utilizar los servicios y las prestaciones colegiales.
w) Crear agrupaciones representativas de intereses es-

pecíficos, con sometimiento a los órganos de gobierno y di-
rección del Colegio, y participar en toda clase de actividades, 
labores y tareas colegiales, integrándose en órganos, comisio-
nes, grupos y talleres de trabajo, etc..

x) Dirigir a los órganos corporativos propuestas, peticio-
nes, solicitudes y enmiendas.

y) Exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico pro-
fesional y corporativo y el de los acuerdos adoptados por los 
órganos colegiales.

z) Cualquier otro que sea reconocido por las normas le-
gales, estatutarias o reglamentarias, reguladoras de la vida 
profesional o corporativa.

Artículo 22. Derechos de los colegiados ejercientes.
Son derechos específicos de los colegiados ejercientes:
a) Participar en los procesos electorales que se convo-

quen para cubrir los cargos de los órganos de gobierno cole-
giales en calidad de electores y candidatos en la forma que se 
regula en estos Estatutos.

b) Asistir e intervenir en las Juntas Generales de colegia-
dos en los términos establecidos en estos Estatutos.

Artículo 23. Derechos de los colegiados no ejercientes.
Son derechos específicos de los colegiados no ejercientes:
a) Participar, en los procesos electorales que se convo-

quen para cubrir los cargos de los órganos de gestión colegial 
en calidad de electores en la forma que se regula en estos 
Estatutos.

b) Asistir y participar en las Juntas Generales de colegia-
dos en los términos establecidos en estos Estatutos.

Artículo 24. Deberes de los colegiados.
Son deberes de los colegiados los siguientes:
a) Llevar a efecto el ejercicio de la profesión con arreglo 

a las guías de buena práctica profesional que se establezca, 
y conforme a los principios, normas y usos que la regulan, y 
con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico, al régimen 
deontológico y disciplinario, y a las más elementales reglas re-
guladoras de las relaciones sociales, observando, en fin, todas 
aquellas obligaciones derivadas del interés público que justi-
fica la existencia del Colegio.

b) Comunicar las actuaciones profesionales que se vayan 
a realizar en un Colegio diferente al propio.

c) Dar conocimiento al Colegio de las relaciones con-
tractuales que se establezcan y de los contratos suscritos, y 
acreditar (cuando sea requerido por el Colegio) estar afiliado al 
régimen de seguridad y previsión social que corresponda.

d) Cumplir las normas establecidas en materia de socie-
dades o asociaciones profesionales.

e) Someter al visado colegial los encargos y trabajos pro-
fesionales.

f) Comunicar al Colegio la terminación de las obras rea-
lizadas.

g) Comunicar al Colegio las sustituciones profesionales.
h) Denunciar los casos de intrusismo, negligencia, que-

brantamientos deontológicos y competencia desleal.
i) Velar por el prestigio y decoro del ejercicio profesional 

en todas las actuaciones particulares, actuando siempre con 
la dignidad que exige la profesión y el interés de la misma y de 
la comunidad social.

j) Estar colegiado como ejerciente si se desarrollan activi-
dades profesionales sujetas a visado.

k) Participar en la vida colegial.
l) Asistir y participar en las Juntas Generales.
m) Asistir y participar en las Juntas de Gobierno, cuando 

así lo estime necesario el Presidente del Colegio.
n) Participar en los procesos electorales como electores, 

conociendo toda la documentación electoral; formando parte, 
en su caso, de la Mesa Electoral en calidad de Secretarios Es-
crutadores; cumpliendo la obligación de votar, en forma perso-
nal, o por correo, ajustándose escrupulosamente a las normas 
establecidas respecto a dicha forma; o siendo miembro, en su 
caso, de la Comisión Electoral.

o) Apoyar o rechazar, según su criterio, las mociones de 
censura o de confianza.

p) Formular recursos en impugnación de actos, decisio-
nes, resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos cole-
giales, cuando violen o quebranten el ordenamiento jurídico o 
las normas, estatutarias o reglamentarias, reguladoras de la 
vida profesional o corporativa, o lesionen los intereses de la 
misma.

q) Contribuir al sostenimiento económico del Colegio, 
satisfaciendo, en tiempo y forma, las cuotas, ordinarias y ex-
traordinarias, que correspondan, así como las derivadas del 
servicio de visados por intervenciones profesionales sujetas al 
mismo.

r) Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico pro-
fesional y corporativo, los estatutos y los reglamentos de or-
ganización, funcionamiento y régimen interior del Colegio, así 
como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales, con 
especial incidencia en el respeto del régimen deontológico y 
disciplinario, la libre competencia y la competencia desleal; 

r) bis) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de 
responsabilidad civil en los que puedan incurrir como conse-
cuencia del ejercicio profesional.

s) Cualquier otro que venga exigido por las normas lega-
les, estatutarias o reglamentarias, reguladoras de la vida pro-
fesional o corporativa.

CAPÍTULO 6

De la baja en el Colegio

Artículo 25. Causas de la baja.
Las causas por las que se produce la baja de un cole-

giado, perdiendo su condición de tal, son las siguientes:
a) La renuncia del colegiado a dicha condición.
b) La privación de dicha condición por el Colegio cuando 

se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
á )  La inhabilitación decretada en sentencia firme dictada 

en proceso judicial.
b )́  La expulsión decretada en resolución firme recaída en 

procedimiento sancionador; y
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ć )  La morosidad, por dejar impagadas durante un año 
las cuotas ordinarias, extraordinarias, o los derechos 
de intervención profesional sujeta a visado, decla-
rada previa incoación al colegiado del correspon-
diente expediente y adopción y firmeza del pertinente 
acuerdo; 

c) El fallecimiento del colegiado.

Artículo 26. Baja por fallecimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, en 

caso de fallecimiento el Colegio continuará las gestiones con-
ducentes a la liquidación cuyo cobro le hubiera encomendado 
en vida el colegiado y las pondrá a disposición de sus herede-
ros, previa acreditación de su condición de tales y en la pro-
porción que resulte ser procedente.

Artículo 27. Procedimiento para la baja.
1. El procedimiento a seguir para la baja en el Colegio se 

ajustará a los trámites relacionados en los números siguientes.
2. En los casos del fallecimiento del colegiado, conocido 

el mismo, la Junta de Gobierno decretará, a la mayor brevedad 
posible, y mediante la adopción del acuerdo que corresponde, 
la baja de aquél.

3. En los casos de inhabilitación, expulsión o morosidad 
del colegiado, la Junta de Gobierno, conocida formalmente 
la circunstancia de que se trate, decretará, también a la ma-
yor brevedad posible, e igualmente mediante adopción de 
acuerdo, la baja obligada del colegiado, con ulterior notifica-
ción al mismo.

4. En los casos de renuncia, se seguirán los trámites si-
guientes:

a) El interesado formalizará su solicitud de baja mediante 
escrito, según modelo normalizado, dirigido al Presidente del 
Colegio.

b) A la vista del citado escrito, la Junta de Gobierno, to-
mando razón, a través del Secretario, de la situación en la que 
se encuentre el colegiado respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones para con el Colegio o la profesión, procederá, en 
un plazo no superior a treinta días, a la adopción del acuerdo 
de otorgamiento o denegación de la baja.

5. Contra los acuerdos adoptados por la Junta de Go-
bierno cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo An-
daluz en el tiempo y forma establecidos en la correspondiente 
normativa reguladora.

Artículo 28. Supuestos de denegación de la baja.
Las solicitudes de baja sólo serán denegadas en los su-

puestos de que el colegiado tenga obligaciones pendientes 
de cumplimiento, sean profesionales o sean corporativas. 
Particularmente será denegada la solicitud de baja siempre 
que existan actuaciones profesionales pendientes de finali-
zación.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO 1

Introducción

Artículo 29. Principios.
1. El gobierno, dirección, administración y gestión del Co-

legio se asentarán sobre los principios de autonomía corpora-
tiva, democracia interna, transparencia y eficacia.

2. El respeto de los principios citados constituye un dere-
cho para el colectivo colegial y una obligación para quienes, 
en cada momento, asumen tales responsabilidades.

Artículo 30. Enumeración.
1. Los órganos de gobierno, dirección, administración y 

gestión del Colegio son la Presidencia, la Junta General de Co-
legiados y la Junta de Gobierno.

2. Con competencias delegadas de la Junta de Gobierno 
actuará la Comisión Delegada y las personas o servicios desig-
nados a tal fin.

3. En caso de que se establezcan delegaciones territoria-
les del Colegio, los delegados y subdelegados responsables se 
habrán de integrar en la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO 2

De la Junta General de Colegiados

Artículo 31. Concepto y composición, y naturaleza de los 
acuerdos adoptados por la misma.

1. La Junta General de Colegiados es el órgano supremo 
del Colegio, teniendo carácter deliberante y decisivo en los 
asuntos de mayor relevancia de la vida colegial.

2. La Junta General de Colegiados está compuesta por 
todos los colegiados, sean ejercientes o no ejercientes, que se 
encuentren al corriente en sus derechos y obligaciones corpo-
rativas. 

3. Los acuerdos adoptados por la Junta General de Cole-
giados, siempre que hayan sido tomados dentro de sus atribu-
ciones estatutarias y con sujeción a las formalidades preveni-
das, obligan a todos los colegiados.

Artículo 32. Atribuciones.
Las atribuciones de la Junta General de Colegiados son 

las siguientes:
a) La aprobación, modificación y derogación de los Esta-

tutos Particulares del Colegio, y de su Reglamento de Régimen 
Interno, así como del Reglamento del Registro de Sociedades 
Profesionales.

b) La aprobación, modificación y derogación de cuales-
quiera otros Reglamentos Internos que la Junta de Gobierno 
considere conveniente someter a su aprobación. Y ello sin per-
juicio de la facultad de ésta de estructurar, organizar y dotar 
los servicios que ha de prestar el Colegio.

c) La determinación de las aportaciones económicas de 
los colegiados al Colegio en concepto de cuotas por incorpo-
ración, de cuotas ordinarias y extraordinarias, de derechos por 
intervención profesional sujeta a visado, y cualesquiera otras 
que corresponda percibir al Colegio, dentro de los límites fi-
jados por el Consejo General o por el Consejo Andaluz, en el 
marco de sus respectivas competencias.

d) La aprobación de los presupuestos, ordinarios o ex-
traordinarios, y sus liquidaciones.

e) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles o la 
constitución de gravámenes sobre los mismos y la formaliza-
ción de operaciones de crédito de cuantía superior a la cuarta 
parte del presupuesto anual de ingresos.

f) La aprobación de los programas y memorias de actua-
ción que sean formulados, en su caso, por la Junta de Go-
bierno.

g) La creación, reforma o disolución de delegaciones te-
rritoriales del Colegio, y la aprobación, modificación y deroga-
ción de las normas de organización y funcionamiento de las 
mismas.

h) La creación de comisiones, cuando así se estime con-
veniente para el mejor estudio de los asuntos profesionales 
que lo requieran, y la disolución de éstas, así como la aproba-
ción y derogación de sus normas orgánicas y funcionales.

i) La resolución sobre las mociones de confianza o de 
censura formuladas respecto de los componentes de la Junta 
de Gobierno, con la potestad de cesarles en sus cargos en el 
caso de prosperar la moción de censura o de no prosperar la 



Sevilla, 7 de octubre 2009 BOJA núm. 197 Página núm. 161

moción de confianza, de conformidad con lo establecido en 
estas mismas normas estatutarias.

j) La designación de los componentes de la Comisión 
Electoral, también de conformidad con lo establecido en estas 
normas.

k) El conocimiento y decisión sobre cualquier otro asunto 
que, por su importancia o trascendencia, sea sometido a la 
misma por decisión de la Junta de Gobierno o a propuesta de 
los propios colegiados, y cualquier otra facultad que le atribu-
yan estos estatutos.

Artículo 33. Clases de sesiones.
La Junta General de Colegiados se reunirá en sesiones 

ordinarias o extraordinarias.

Artículo 34. Juntas Generales Ordinarias.
1. La Junta General Ordinaria de colegiados ha de ser 

convocada y celebrada obligatoriamente dos veces al año.
2. La primera se celebrará durante el primer semestre, 

siendo obligatorio incluir, en su orden del día, el examen y 
aprobación, si procediese, de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio anterior, así como de la memoria de actuación 
que la Junta de Gobierno someta a su conocimiento y en la 
que, con claridad y precisión, se expondrá la labor realizada 
en el ejercicio precedente; para el mejor conocimiento de los 
colegiados, ambos documentos, junto con la convocatoria y el 
orden del día provisional, habrán de estar, a disposición de los 
mismos, al menos con treinta días naturales de antelación a 
la celebración de la Junta General, mediante su inserción en 
tablones de anuncios del Colegio.

3. La segunda se celebrará durante el segundo semes-
tre, siendo obligatorio incluir, en su orden del día, el examen 
y aprobación, si procediese, del presupuesto del ejercicio si-
guiente, así como el programa de actuación que la Junta de 
Gobierno someta a su conocimiento y en la que, con precisión 
y claridad, se expondrá la labor prevista para el ejercicio pos-
terior; para el mejor conocimiento de los colegiados, ambos 
documentos, junto con la convocatoria y el orden del día provi-
sional, habrán de estar, a disposición de los mismos, al menos 
con treinta días naturales de antelación a la celebración de la 
Junta General, mediante su inserción en tablones de anuncios 
del Colegio.

4. Se incluirá también en el orden del día, de cualquiera 
de las dos Juntas Generales ordinarias, todos aquellos asuntos 
que, por su trascendencia o importancia, sean acordados por 
la Junta de Gobierno, bien por propia decisión de la misma, 
bien por propuesta formalizada por los colegiados; en el se-
gundo caso, será preciso que la propuesta debidamente ra-
zonada sea suscrita, como mínimo, por el cinco por ciento de 
los colegiados y sea presentada, mediante cumplimentación 
del modelo normalizado correspondiente, con una antelación 
mínima de quince días hábiles respecto a la fecha de cele-
bración de la Junta General; los documentos relativos a estos 
puntos, junto con la convocatoria y el orden del día definitivo, 
habrán de estar, a disposición de los colegiados, al menos con 
diez días naturales de antelación a la celebración de la Junta 
General, mediante su inserción en tablones de anuncios del 
Colegio.

Artículo 35. Juntas Generales Extraordinarias.
1. Los colegiados se reunirán en Junta General extraordi-

naria cuando ello sea acordado por la Junta de Gobierno, bien 
por propia decisión de la misma, bien por propuesta formali-
zada por los colegiados; en el segundo caso, será preciso que 
la propuesta debidamente razonada, y con exposición clara y 
precisa de los asuntos a tratar, sea suscrita, como mínimo, 
por el diez por ciento de los colegiados y sea presentada me-
diante cumplimentación del modelo normalizado correspon-
diente; en tales casos, la Junta General se habrá de celebrar 
dentro de los treinta días siguientes al de la presentación de 

la propuesta; cuando el Colegio supere los 2.000 colegiados, 
bastará que la propuesta sea suscrita, en todo caso, por 200 
colegiados.

2. La documentación relativa a los asuntos a tratar en 
estas juntas, así como la convocatoria y el orden del día, ha-
brán de ponerse, a disposición de los colegiados, con una an-
telación mínima de diez días naturales respecto a la fecha de 
celebración, mediante su inserción en tablones de anuncios 
del Colegio.

Artículo 36. Convocatorias.
1. Las convocatorias de las Juntas Generales se realiza-

rán, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, mediante escrito 
suscrito por el Presidente del Colegio en el que se señalará 
lugar, día y hora, en el que habrá de tener lugar en primera o, 
en su caso, en segunda convocatoria.

2. En la convocatoria se fijarán, con el carácter de orden 
del día provisional, los asuntos a tratar de conformidad con lo 
establecido en los artículos precedentes.

3. Las convocatorias, con independencia de su remisión 
a los colegiados por correo ordinario, u otros medios acorda-
dos por la Junta de Gobierno, se entenderán realizadas por 
la inserción de la misma en el tablón de anuncios de la sede 
corporativa. La falta de recepción, por los colegiados, de la 
convocatoria no podrá ser aducida como causa de anulación 
de la misma ni de la sesión de la Junta General ni de los asun-
tos que en la misma se traten.

Artículo 37. Desarrollo de las sesiones. Lugar, momento y 
asuntos a tratar en las mismas.

1. Las Juntas Generales se celebrarán siempre en el lu-
gar, día y hora, señalados en la convocatoria; se celebrarán en 
primera convocatoria con la asistencia, como mínimo, de la 
mitad más uno de los colegiados, y, en segunda convocatoria, 
treinta minutos después, con la asistencia de los colegiados 
presentes cualquiera que sea su número.

2. Las Juntas Generales sólo conocerán, y procederán a 
la adopción de acuerdos, respecto a los asuntos que figuren 
en el orden del día; los acuerdos adoptados, sobre otros asun-
tos diferentes, serán nulos de pleno derecho.

Artículo 38. Desarrollo de las sesiones. Mesa de las sesio-
nes, Presidente, Secretario y Ponentes.

1. En las Juntas Generales, la Mesa estará integrada por 
la Junta de Gobierno en pleno, salvo ausencias por causa jus-
tificada; también se integrarán en ella, cuando el Presidente 
lo considere oportuno, aquellos colegiados que hayan de in-
tervenir como ponentes en los temas a tratar. Asimismo, a 
instancia de la Presidencia, podrán integrarse, en la Mesa, el 
Gerente/Secretario Técnico y los asesores.

2. Las Juntas Generales serán presididas por el Presi-
dente del Colegio o persona que le sustituya, actuando como 
Secretario de las mismas el que lo sea del Colegio, o persona 
que le sustituya igualmente.

Artículo 39. Desarrollo de las sesiones. Desenvolvimiento.
El desenvolvimiento de las sesiones se llevará a efecto en 

la forma siguiente:
a) El Presidente declarará abierta la sesión.
b) El Secretario hará una relación de los asistentes, de-

jando constancia de su condición de ejercientes o no ejercien-
tes, tomando razón de las acreditaciones efectuadas por los 
colegiados con carácter previo, y efectuando lectura nominal 
de las personas acreditadas.

c) Tras ello, se procederá al desarrollo de los puntos con-
tenidos en el orden del día en la forma siguiente respecto a 
todos y cada uno de ellos:

á )  A instancias del Presidente, se realizará la exposición 
del asunto por el ponente.
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b )́  Después, el Presidente permitirá el debate, conce-
diendo la palabra, por su orden, a todos los colegia-
dos que la soliciten; los colegiados, al hacer uso de la 
palabra, se identificarán mediante su nombre, apelli-
dos y número de colegiación; existirán dos turnos de 
intervenciones en el tratamiento de los asuntos (ale-
gaciones y contestaciones); discrecionalmente, el Pre-
sidente permitirá otros dos turnos adicionales (réplica 
y dúplica); y de modo excepcional, cuando la natura-
leza o la importancia del asunto lo exija, el Presidente 
otorgará la palabra una vez más, si lo estima conve-
niente o necesario; en todo caso, las intervenciones 
no han de superar nunca los tres minutos; y, durante 
las mismas, los colegiados se expresarán de forma 
respetuosa y mesurada, so pena de que el Presidente, 
como moderador del debate, proceda a la retirada de 
la palabra y, en caso de reticencia, a la expulsión de 
la sala; el Presidente y los ponentes podrán hacer uso 
de la palabra cuantas veces lo soliciten; finalmente, 
cuando el Presidente considere suficientemente deba-
tido el asunto tratado, dará por terminado el debate, 
decidiendo pasar al trámite de votación o no entrar en 
el mismo, dejando el asunto sobre la mesa para ser 
tratado en otra Junta General posterior; 

ć )  En su caso, a instancias del Presidente, se realizará 
la votación del asunto, en la forma establecida en los 
artículos siguientes; 

d) Por último, el Presidente declarará cerrada la sesión.

Artículo 40. Desarrollo de las sesiones. Votación.
1. En las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraor-

dinarias, todos los colegiados, en plenitud de derechos, ten-
drán derecho a voto.

Artículo 41. Desarrollo de las sesiones. Adopción de 
acuerdos.

1. La adopción de los acuerdos, en el seno de las Juntas 
Generales, se llevará a efecto, bien por unanimidad mediante 
asentimiento, bien por mayoría simple de votos de colegiados 
asistentes.

2. Se entenderá que existe unanimidad por asentimiento 
en una votación cuando, al preguntar el Presidente si se 
aprueba el asunto debatido, ningún colegiado manifieste lo 
contrario.

3. En caso de no existir unanimidad por asentimiento, los 
acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de co-
legiados asistentes, según los procedimientos establecidos en 
estas normas.

Artículo 42. Desarrollo de las sesiones. Clases de votación.
1. Las votaciones, en razón del procedimiento seguido, 

serán de tres clases: ordinaria, nominal o por manifestación, y 
por papeleta o secreta.

2. La votación ordinaria se verificará levantándose, en 
el orden que establezca el Presidente, los que aprueben el 
asunto debatido, los que lo desaprueben, y los que se abs-
tengan, procediendo siempre el Secretario a la cuantificación 
y notificación de los votos habidos en los respectivos grupos. 
Este procedimiento se utilizará siempre que lo pida la vigé-
sima parte de los colegiados asistentes.

3. La votación nominal se realizará diciendo los colegia-
dos a instancias del Presidente, sus dos apellidos seguidos de 
la palabra «sí», «no», o «me abstengo», tomando razón el Se-
cretario para la correspondiente cuantificación y notificación 
de los votos habidos en los respectivos grupos. Este procedi-
miento se utilizará siempre que lo pida, como mínimo, la dé-
cima parte de los colegiados asistentes.

4. La votación secreta se realizará depositando los cole-
giados, a instancias del Presidente, una papeleta conteniendo, 
en su caso, las expresiones «sí», «no», o «abstención», con 

posterior escrutinio de los votos emitidos, tomando razón el 
Secretario para la correspondiente cuantificación y notifi-
cación de los votos habidos en los respectivos grupos. Este 
procedimiento se utilizará siempre que lo pida, como mínimo, 
la tercera parte de los colegiados asistentes, o la decida el 
Presidente por considerar que afecta al decoro de los colegia-
dos. Las papeletas en blanco se computarán como «absten-
ciones».

5. Siempre será facultad del Presidente someter el asunto 
debatido a votación, aún cuando presuntamente exista una-
nimidad por asentimiento, y establecer el tipo de votación a 
seguir, cuando los colegiados no pidan un procedimiento con-
creto o específico.

Artículo 43. Desarrollo de las sesiones. Votos delegados.
1. Los colegiados podrán ejercer su derecho a voto me-

diante delegación en otro colegiado.
2. Para el ejercicio del voto por dicha vía, el Colegio pon-

drá a disposición de los colegiados unos impresos oficiales, 
según modelo normalizado, debidamente numerados para 
cada colegiado y con constancia de su nombre, apellidos y 
número de colegiación. El citado impreso constará de dos par-
tes diferentes: una, que constituirá el justificante de la delega-
ción para el delegante, y otra, que constituirá el justificante de 
la delegación para el delegado; en ambas habrá de figurar la 
firma del delegante y la designación del delegado.

3. Cada colegiado sólo podrá detentar un voto delegado.

Artículo 44. Desarrollo de las sesiones. Régimen de 
acuerdos.

1. Para la aprobación, modificación, o derogación, de los 
Estatutos Particulares, o del Reglamento de Régimen Interno, 
se requerirá, en primera convocatoria, el voto favorable de las 
dos terceras partes del censo colegial, y, en segunda convo-
catoria, el de las dos terceras partes de los colegiados asis-
tentes.

2. Para la aprobación, modificación, o derogación, de 
cualquier otro cuerpo o reglamento, se aplicará el sistema de 
mayoría simple.

3. Para la adquisición, enajenación, o gravamen, en los 
términos señalados en estos Estatutos, de bienes inmuebles, 
y para la aprobación de mociones de censura, también se re-
querirá, en primera convocatoria, el voto favorable de las dos 
terceras partes del censo colegial, y, en segunda convocatoria, 
el de las dos terceras partes de los colegiados asistentes.

4. Para otros actos de disposición sobre bienes inmue-
bles, y para la aprobación de mociones de confianza, se apli-
cará el sistema de mayoría simple.

Artículo 45. Desarrollo de las sesiones. Ruegos y preguntas.
1. Respecto al capítulo de ruegos y preguntas, que ce-

rrará siempre el orden del día de las Juntas Generales, los 
colegiados podrán formularlos, bien en forma escrita, con una 
antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha 
de celebración de la Junta General, bien en forma oral, en el 
propio seno de la Junta General.

2. Los planteados en forma escrita habrán de ser contes-
tados por la Junta de Gobierno en la manera que considere 
oportuna; los planteados en forma oral sólo habrán de ser 
contestados si ello resulta posible hacerlo sin previa consulta 
de documentos o antecedentes.

3. Tanto la contestación, como la réplica, en su caso, se 
efectuarán con brevedad y concisión, sin sobrepasar los tres 
minutos otorgados, con carácter general, en los turnos de in-
tervenciones.

Artículo 46. Actas.
1. Las actas de las Juntas Generales serán realizadas y 

suscritas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente 
del Colegio.
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2. En ellas se hará constar el lugar y el momento de ce-
lebración de la Junta General así como el orden del día de la 
misma, una relación de los colegiados asistentes, y el desarro-
llo de todos y cada uno de los puntos tratados con expresión 
de los acuerdos adoptados; se transcribirán literalmente sólo 
aquellas intervenciones que así sean solicitadas.

3. Las actas, serán públicas, y, con independencia de su 
posible inserción en tablones de anuncios del Colegio, serán 
difundidas por los medios más convenientes para el conoci-
miento general, en un plazo máximo de treinta días; no se re-
mitirá, en ningún caso, la documentación anexa al acta.

4. Sin perjuicio de que el Secretario proceda a la emi-
sión de certificación de acuerdos, a instancia de interesados, 
la aprobación de las actas se efectuará siempre al final de la 
sesión que se haya celebrado o, como primer punto del orden 
del día, en la siguiente Junta General que se celebre y por 
mayoría simple de votos de colegiados asistentes; una vez que 
hayan sido aprobadas, las actas se transcribirán o se integra-
rán en el Libro de Actas de la Junta General, formando parte 
de la documentación oficial del Colegio.

5. Las actas darán fe de todo lo recogido en ellas.

Artículo 47. Régimen de acuerdos adoptados; recursos.
1. Los acuerdos adoptados por la Junta General obligan a 

la totalidad de los colegiados, inclusive a los que no hubiesen 
asistido a la Junta, a los que no hubiesen votado en la misma, 
a los que hubiesen votado en contra, a los que se hubiesen 
abstenido, y a los que legítimamente hubiesen sido privados 
de sus derechos de asistencia y/o votación.

2. Los citados acuerdos serán ejecutivos desde el mo-
mento de su adopción, correspondiendo su exacto cumpli-
miento a la Junta de Gobierno.

3. Tales acuerdos serán válidos y eficaces en tanto no 
sean impugnados a los efectos de su declaración de nulidad 
o anulación.

4. Contra los mismos cabrá recurso de alzada ante el 
Pleno del Consejo Andaluz, en el tiempo y forma que marca la 
normativa reguladora.

5. Los colegiados tienen pleno derecho al conocimiento 
de los acuerdos adoptados y podrán solicitar, cumplimentando 
el correspondiente modelo normalizado, certificación de los 
mismos, la cual será expedida y suscrita por el Secretario, con 
el visto bueno del Presidente, en un plazo no superior a quince 
días.

CAPÍTULO 3

De la Junta de Gobierno

Artículo 48. Concepto y composición, y naturaleza de los 
acuerdos adoptados por la misma.

1. La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de direc-
ción y administración del Colegio, realizando propuestas y eje-
cutando acuerdos de la Junta General de Colegiados, a la que 
ha de prestar el asesoramiento y apoyo técnico y jurídico que 
sea preciso.

2. La Junta de Gobierno estará compuesta por el Presi-
dente, el Secretario, el Tesorero, el Contador, y seis Vocales; 
en la primera sesión constitutiva de la Junta de Gobierno po-
drá ser elegido, entre sus miembros, un Vicepresidente, a pro-
puesta del Presidente. 

3. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, 
siempre que hayan sido tomados dentro de sus atribuciones 
estatutarias y con sujeción a las formalidades prevenidas, obli-
gan a todos los colegiados.

Artículo 49. Atribuciones.
1. Sin perjuicio de las funciones que, en estos estatutos, 

se señalan a la Junta General, se entenderá que, cuando no 
haya una atribución expresa a la misma, o cuando, por falta 

de quórum, no puedan ser adoptados acuerdos por aquélla, la 
competencia para su realización corresponderá a la Junta de 
Gobierno.

2. Las atribuciones de la Junta de Gobierno son las si-
guientes:

A) En relación con la profesión:
a) Representar y defender a la profesión dentro del ám-

bito territorial que cubre el Colegio.
b) Hacer respetar el ámbito de competencias profesiona-

les dentro de dicho marco territorial.
c) Perseguir el intrusismo y la negligencia profesional.
d) Impulsar los intereses y potenciar la imagen de la pro-

fesión; y
e) En general, llevar a efecto cuantas actuaciones contri-

buyan al desarrollo de la misma como instrumento de servicio 
de la comunidad social.

B) En relación con el régimen jurídico del Colegio:
a) Elaborar e impulsar los proyectos de aprobación, re-

forma o sustitución de los Estatutos Particulares del Colegio, 
su Reglamento de Régimen Interno, el Reglamento del Regis-
tro Colegial de Sociedades Profesionales, y cuantas otras nor-
mas reglamentarias sean requeridas por la organización y el 
funcionamiento del Colegio, sus medios materiales, sus recur-
sos humanos, o la normación de sus servicios, sometiéndolos 
a la Junta General.

C) En relación con el régimen económico del Colegio:
a) Elaborar las propuestas relativas a las aportaciones 

económicas de los colegiados al Colegio en concepto de cuo-
tas por incorporación, de cuotas ordinarias o extraordinarias, 
de derechos por intervención profesional sujeta a visado, y 
cualesquiera otras que corresponda percibir al Colegio, dentro 
de los límites fijados por el Consejo General o por el Consejo 
Andaluz, en el marco de sus respectivas competencias, ele-
vándolas a la Junta General.

b) Proceder al cobro y exigir el pago de tales aportacio-
nes económicas, recaudando y administrando los fondos del 
Colegio.

c) Elaborar los presupuestos, ordinarios o extraordinarios, 
y sus liquidaciones, elevándolos a la Junta General.

d) Elaborar las propuestas de inversión de los bienes pro-
piedad del Colegio, elevándolas a la Junta General.

e) Elaborar los programas y memorias de actuación, ele-
vándolos a la Junta General.

f) Contratar al personal, técnico y administrativo, que sea 
necesario, fijando sus remuneraciones, sin perjuicio de su 
aprobación presupuestaria.

g) Proveer, al Colegio, de los medios que sean necesa-
rios, sin perjuicio de su aprobación presupuestaria.

h) Decidir sobre las actuaciones y gastos, urgentes e 
inaplazables, que sean precisos y que no figuren en los pre-
supuestos, sometiéndolos a ratificación en la primera Junta 
General que se celebre.

i) Autorizar los movimientos de fondos en los casos de 
apertura, cierre, o traspasos de cuentas bancarias.

j) Llevar a efecto, a través del profesional adecuado, la 
auditoría de las cuentas anuales; y

k) Cualquier otra actuación que se estime oportuna para 
la vida corporativa y profesional.

D) En relación con los organismos y entidades de su 
mismo ámbito territorial:

a) Representar y defender a los colegiados en el desem-
peño de sus funciones corporativas y profesionales ante di-
chos organismos y entidades.

b) Gestionar, ante los mismos, cuantas mejoras estime 
convenientes para el mejor desarrollo de la profesión en el 
ámbito social, así como todo aquello que pueda redundar en 
interés profesional de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación.
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c) Impugnar las convocatorias de oposiciones y concur-
sos, de todo tipo y naturaleza, que menoscaben, en cualquier 
sentido, la profesión.

d) Colaborar con las Administraciones Públicas, estatal, 
autonómicas, o locales, ejerciendo las funciones que le sean 
requeridas, emitiendo dictámenes o informes, elaborando es-
tudios y análisis, realizando estadísticas, llevando a cabo tra-
bajos relativos a la profesión, y cualesquiera otras actividades 
análogas o semejantes.

e) Participar en consejos, comisiones, comités, órganos 
u organismos de carácter consultivo cuando así lo establezca 
nuestra legislación vigente, o cuando fuese solicitada la pre-
sencia de algún representante colegial.

f) Emitir los dictámenes, informes y consultas, de carácter 
profesional o corporativo, que sean requeridos por los Tribuna-
les; y elaborar y remitir anualmente, a los mismos, las listas de 
peritos forenses previstas en las leyes procesales.

g) Colaborar, con las Escuelas Universitarias de Arquitec-
tura Técnica, en la formación de los alumnos, en la mejora de 
los planes de estudios, y en la incorporación de aquellos a la 
vida corporativa y profesional.

h) Colaborar con otros Colegios Profesionales en la reali-
zación de estudios, informes, o actividades de interés para la 
profesión o la corporación.

i) Patrocinar, participar y colaborar en todas aquéllas acti-
vidades, de interés público o social, que sirvan al prestigio del 
Colegio y a su proyección e imagen en la sociedad.

j) Cualquier otra actuación, ante los organismos y enti-
dades ya citadas, que se considere procedente para la vida 
profesional o corporativa.

E) En relación con la propia organización corporativa:
a) Mantener las relaciones con el Consejo General y con 

los Consejos Autonómicos, especialmente con el Consejo An-
daluz, potenciando la colaboración con los mismos.

b) Mantener las relaciones con los restantes Colegios Ofi-
ciales, particularmente con los radicados en Andalucía, impul-
sando la cooperación con los mismos; y

c) Mantener igualmente las relaciones con los organismos 
y entidades de previsión social, procurando todas las mejoras 
posibles en beneficio de los colegiados.

F) En relación con los colegiados:
a) Preparar la información necesaria para facilitar el ac-

ceso al Colegio de los nuevos titulados.
b) Resolver sobre las solicitudes de ingreso y baja en el 

Colegio, así como las relativas al cambio de situación (ejer-
ciente/no ejerciente); estas atribuciones son delegables en la 
Comisión Delegada, sin perjuicio de su necesaria ratificación 
posterior por la Junta de Gobierno.

c) Preparar la información necesaria para facilitar el ac-
ceso a la profesión de los nuevos colegiados.

d) Promover que el ejercicio profesional se desarrolle en 
las condiciones de dignidad y prestigio que exigen los intere-
ses de la profesión.

e) Velar por el cumplimiento de las normas deontológicas 
que regulan el ejercicio de la profesión y las relaciones entre 
los colegiados, y entre éstos y terceros, sean o no clientes.

f) Velar por el cumplimiento del régimen disciplinario, ejer-
ciendo la potestad disciplinaria respecto a los colegiados.

g) Dar cumplimiento al régimen legal sobre libre compe-
tencia y competencia desleal, y sobre intrusismo profesional.

h) Planificar y realizar actividades y servicios de interés 
común a los colegiados, de carácter formativo, cultural, depor-
tivo, recreativo, asistencial, y otros análogos o semejantes, así 
como toda clase de cursos de formación de postgrado.

i) Resolver, en vía de arbitraje, mediación o conciliación, 
las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre 
colegiados, a solicitud de ellos. 

j) Resolver, mediante laudo, y a instancia de las partes 
interesadas, las discrepancias surgidas con ocasión del cum-
plimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos de 

los colegiados, de la satisfacción de sus derechos, así como 
de los supuestos de rescisión unilateral de los contratos, tanto 
por el cliente como por el colegiado.

k) Registrar las comunicaciones de trabajos profesionales 
suscritos por los colegiados y visar la documentación técnica 
en que aquellos se materialicen y que se formalizará mediante 
la cumplimentación de la nota-encargo y presupuesto; estas 
atribuciones serán delegables en el servicio de visados y en la 
Gerencia/Secretaría Técnica.

l) Regular el régimen de gestión de cobro de honorarios, 
tanto en vía voluntaria como en vía contenciosa, estableciendo 
el servicio adecuado a dicha actividad; estas atribuciones se-
rán delegables en el servicio de reclamaciones y en la Geren-
cia/Secretaría Técnica.

m) Regular el régimen de prestación de asistencia, repre-
sentación y defensa, jurídicas para el ejercicio de acciones que 
traigan como causa el trabajo profesional; estas atribuciones 
serán delegables en la Comisión Delegada y en la Gerencia/
Secretaría Técnica.

n) Promover el desarrollo de redes informáticas y telemá-
ticas que faciliten e impulsen la comunicación entre Colegio y 
colegiados, y la de éstos entre si.

o) Someter a referéndum colegial asuntos concretos de 
interés corporativo o profesional, llevándolo a efecto mediante 
sufragio personal, directo y secreto, en el tiempo y forma que 
establezca la propia Junta de Gobierno.

p) Cualquier otra actuación que redunde, o pueda redun-
dar, en beneficio de los colegiados, y cualquier otra función 
que le atribuyan estos estatutos.

Artículo 50. clases de sesiones.
1. La Junta de Gobierno se reunirá en sesiones ordinarias 

o extraordinarias.
2. La Junta de Gobierno se reunirá, en sesión ordinaria, 

una vez al mes, y, en sesión extraordinaria, cuantas veces sea 
necesario o conveniente a juicio del Presidente o del veinte por 
ciento de sus componentes.

3. Se incluirá, en el Orden del Día de las mismas, aquellos 
asuntos acordados por el Presidente, por propia decisión o a 
propuesta formalizada por algún otro miembro; en el segundo 
caso, será preciso que la petición sea formulada antes de la 
convocatoria o después de la misma pero con una antelación 
mínima de 36 horas respecto al momento de su celebración.

Artículo 51. Convocatorias.
1. Las convocatorias de las Juntas de Gobierno serán rea-

lizadas y suscritas por el Secretario, a instancia del Presidente 
del Colegio.

2. En ellas se fijará el lugar y el momento de celebra-
ción de la Junta de Gobierno así como el Orden del Día de la 
misma.

3. Las convocatorias serán remitidas a los miembros, por 
cualquier medio o procedimiento, con una antelación mínima 
de tres días; junto con la convocatoria, se remitirá también la 
documentación relativa a los asuntos a tratar.

4. Excepcionalmente, no será necesaria la previa con-
vocatoria para la celebración de una sesión de Junta de Go-
bierno cuando, estando presentes todos sus miembros, así lo 
decidiesen por acuerdo unánime.

Artículo 52. Desarrollo de las sesiones. Lugar, momento y 
asuntos a tratar en las mismas.

1. Las Juntas de Gobierno se celebrarán siempre en el 
lugar y momento (día y hora) señalados en la convocatoria; se 
celebrarán en primera convocatoria con la asistencia, como 
mínimo, de las dos terceras partes de sus miembros, y, en 
segunda convocatoria, quince minutos después, con la asis-
tencia de la mitad de sus miembros.

2. Las Juntas de Gobierno sólo conocerán, y procederán 
a la adopción de acuerdos, respecto a los asuntos que figu-
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ren en el Orden del Día; los acuerdos adoptados, sobre otros 
asuntos diferentes, serán nulos de pleno derecho; será posi-
ble, a instancia de cualquiera de los miembros presentes o 
asistentes, y mediante acuerdo adoptado en forma unánime, 
la modificación del Orden del Día.

Artículo 53. Desarrollo de las sesiones. Presidente, Secre-
tario y asistentes.

1. Las Juntas de Gobierno serán presididas por su Presi-
dente o persona que le sustituya, actuando como Secretario 
de las mismas quien detente el citado cargo. En caso de au-
sencia del Secretario, será sustituido por un vocal.

2. A las sesiones de Junta de Gobierno asistirán, además 
de sus miembros, y cuando el Presidente lo estime oportuno, 
el Gerente o Secretario Técnico del Colegio, los asesores y 
aquellas personas que, por su especial conocimiento de las 
cuestiones a tratar, se considere conveniente o necesario.

3. Los colegiados que deseen asistir a alguna sesión, en 
relación con algún punto concreto que les afecte, habrán de 
solicitarlo mediante escrito motivado o razonado, dirigido al 
Presidente del Colegio, que resolverá, a la mayor brevedad po-
sible, de plano y sin recurso ulterior alguno, sobre la petición 
de asistencia del colegiado.

Artículo 54. Desarrollo de las sesiones. Desenvolvimiento.
El desenvolvimiento de las sesiones se llevará a efecto en 

la forma siguiente:
a) El Presidente declarará abierta la sesión; 
b) Tras ello, se procederá al desarrollo de los puntos con-

tenidos en el Orden del Día en la forma siguiente respecto a 
todos y cada uno de ellos:

á )  A instancias del Presidente, se realizará la exposición 
del asunto por el ponente.

b )́  Después, se desarrollará el debate, concediéndose la 
palabra, por su orden, a todos los asistentes que la so-
liciten, actuando como moderador el Presidente, que, 
cuando considere suficientemente debatido el asunto 
tratado, dará por terminado el debate, decidiendo pa-
sar al trámite de votación o no entrar en el mismo, 
dejando el asunto para otra Junta posterior.

ć )  En su caso, a instancias del Presidente, se realizará la 
votación del asunto.

c) Por último, el Presidente declarará cerrada la sesión.

Artículo 55. Desarrollo de las sesiones. Votación.
1. En las sesiones de Junta, tanto ordinarias como ex-

traordinarias, únicamente tendrán derecho a voto los miem-
bros de la Junta de Gobierno, con independencia de los asis-
tentes a la misma.

2. Resultará de aplicación, en lo que sea posible, las nor-
mas contenidas en los artículos 41 y 42 para las votaciones en 
las Juntas Generales.

3. El Presidente detenta voto de calidad dirimente en caso 
de empate.

Artículo 56. Actas.
1. Las actas de las Juntas de Gobierno serán realizadas 

y suscritas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente 
del Colegio.

2. En ellas se hará constar el lugar y el momento de cele-
bración de la Junta de Gobierno así como el Orden del Día de 
la misma, una relación de los miembros asistentes, y el desa-
rrollo de todos y cada uno de los puntos tratados con expre-
sión de los acuerdos adoptados; se transcribirán literalmente 
sólo aquellas intervenciones que así sean solicitadas.

3. Sin perjuicio de que el Secretario proceda a la emi-
sión de certificación de acuerdos, a instancia de interesados, 
la aprobación de las actas se efectuará siempre al final de la 
sesión que se haya celebrado o, como primer punto del orden 
del día, en la siguiente Junta de Gobierno que se celebre y por 

mayoría simple de votos de miembros asistentes; una vez que 
hayan sido aprobadas, las actas se transcribirán o se integra-
rán en el Libro de Actas de la Junta de Gobierno, formando 
parte de la documentación oficial del Colegio.

4. Las actas darán fe de todo lo recogido en ellas.

Artículo 57. Régimen de acuerdos adoptados; recursos.
1. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno obli-

gan a la totalidad de los colegiados.
2. Los citados acuerdos serán ejecutivos desde el mo-

mento de su adopción, salvo que, con ocasión de ser recu-
rridos, se solicite, y así se acuerde por el órgano competente 
para resolver, la suspensión cautelar de sus efectos.

3. Contra los mismos cabrá recurso de alzada ante el 
Pleno del Consejo Andaluz, en el tiempo y forma que marca 
la normativa reguladora, y específicamente los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Los colegiados podrán solicitar, cumplimentando el co-
rrespondiente modelo normalizado, certificación de los acuer-
dos adoptados, la cual será expedida y suscrita por el Secreta-
rio, con el visto bueno del Presidente, en un plazo no superior 
a siete días.

CAPÍTULO 4

De los miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 58. De los miembros de la Junta de Gobierno.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno, que han de 

estar en el ejercicio de la profesión, desarrollarán sus funcio-
nes y asumirán sus atribuciones con estricto sometimiento a 
la legalidad vigente de aplicación.

2. Todos ellos son cargos electos y, en consecuencia, es-
tán sujetos al mecanismo de las mociones de censura y de 
confianza.

3. Los actos de los miembros de la Junta de Gobierno, 
sin distinción, quedan sujetos al sistema de responsabilidades 
civiles, penales, y disciplinarias, regulado en el ordenamiento 
jurídico vigente.

Artículo 59. De la Presidencia.
1. El Presidente es el órgano unipersonal de superior ca-

tegoría dentro de la estructura corporativa colegial.
2. Corresponde al Presidente el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y funciones:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Co-

legio en sus relaciones con los entes, entidades, órganos y 
organismos de cualquier tipo y naturaleza, internos o externos, 
nacionales o extranjeros, públicos o privados.

b) Ejercer la dirección del Colegio, velando en todo mo-
mento por su más eficaz desarrollo.

c) Velar por el cumplimiento de la legalidad reguladora de 
la vida profesional o corporativa.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos colegiales, 
ejecutándolos, e instando la suspensión, nulidad o anulación, 
de los actos emanados de órganos colegiales que hubiesen 
sido acordados o adoptados con infracción de las normas le-
gales, estatutarias o reglamentarias, o con quebrantamiento 
de los requisitos formales.

e) Presidir las Juntas Generales, las Juntas de Gobierno, 
la Comisión Delegada, y cualesquiera comisiones que sean 
creadas en el seno del Colegio, cuando asista a ellas, ejer-
ciendo, en su caso, su voto de calidad dirimente en supuestos 
de empate.

f) Ordenar las convocatorias y autorizar las actas de las 
reuniones; visar las certificaciones y testimonios que se expi-
dan; y firmar todos los documentos colegiales que lo requie-
ran, así como cuantos documentos, públicos o privados, sean 
precisos para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
los órganos de gobierno del Colegio. 



Página núm. 166 BOJA núm. 197 Sevilla, 7 de octubre 2009

g) Ordenar los cobros y pagos, firmando los libramientos 
correspondientes; firmar, conjuntamente con el Tesorero-Con-
tador, los documentos que sean precisos para posibilitar los 
movimientos de fondos; firmar, junto con el Tesorero-Conta-
dor, los presupuestos y liquidaciones anuales así como los 
libros de contabilidad; y firmar los documentos relativos al ré-
gimen tributario y a la Seguridad Social.

h) Resolver directamente los asuntos imprevistos o inapla-
zables que surjan y que sean competencia de la Junta General 
o de la Junta de Gobierno, dando cuenta a las mismas, a efec-
tos de ratificación, en la primera reunión que celebren.

i) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulan la vida profesional o corporativa.

Artículo 60. De la Secretaría.
1. El Secretario es el órgano unipersonal encargado del 

régimen documental del Colegio.
2. Corresponde al Secretario el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y funciones:
a) Ejercer la dirección de los servicios administrativos, y la 

jefatura del personal afecto a ellos. 
b) Custodiar la documentación oficial del Colegio, supervi-

sando y controlando los servicios de registro y archivo.
c) Realizar y suscribir las convocatorias y las actas de las 

reuniones de Junta de Gobierno y Comisiones.
d) Elaborar y suscribir las actas de las reuniones de Junta 

General de Colegiados, y la Memoria de Gestión de la Junta 
de Gobierno.

e) Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certifica-
ciones y testimonios que sean solicitados.

f) Cuidar del Registro de Colegiados, y de los expedientes 
personales integrados en el mismo, procurando que, del modo 
más completo posible, se consigne el historial profesional de 
todos y cada uno de ellos, velando por la privacidad y pro-
tección de los datos correspondientes, y cuidar así mismo del 
Registro Colegial de Sociedades Profesionales.

g) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulan la vida profesional o corporativa.

Artículo 61. De la Tesorería y de la Contaduría.
1. El Tesorero y el Contador son los órganos unipersona-

les encargados del régimen económico del Colegio.
2. Corresponde al Tesorero el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y funciones:
a) Adoptar las medidas y garantías que sean precisas 

para salvaguardar el patrimonio y los fondos del Colegio.
b) Efectuar los cobros y pagos ordenados por el Presi-

dente.
c) Firmar, en unión del Presidente o del Contador, los docu-

mentos necesarios para el movimiento de fondos del Colegio.
d) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-

riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulen la vida profesional o corporativa.

3. Corresponde al Contador el ejercicio de las siguientes 
atribuciones y funciones:

a) Preparar los presupuestos, ordinarios o extraordinarios, 
y sus liquidaciones.

b) Proponer a la Junta de Gobierno las inversiones finan-
cieras a realizar con fondos corporativos.

c) Extender los previos y oportunos libramientos de los 
pagos y cobros, sometiéndolos a la orden y al visto bueno del 
Presidente.

d) Supervisar la anotación, en los libros oficiales, de los 
cobros y pagos efectuados.

e) Ordenar y formar, mensualmente, el estado de las 
cuentas.

f) Supervisar y ordenar la contabilidad del Colegio.

g) Firmar, en unión del Presidente o del Tesorero, los docu-
mentos necesarios para el movimiento de fondos del Colegio.

h) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulen la vida profesional o corporativa.

4. Cuando se considere conveniente o necesario, a los 
fines de la mejor organización y funcionamiento del Colegio, 
las figuras del Tesorero y del Contador pueden ser unidas, 
ejerciendo los cargos una sola persona.

Artículo 62. De las Vocalías.
1. Los Vocales de la Junta de Gobierno son también órga-

nos unipersonales que asumen atribuciones y funciones en las 
distintas áreas de trabajo que integran el plan de actuación, 
corporativa y profesional, propiciado por la misma.

2. Además de la gestión, organización, funcionamiento, y 
promoción de esas áreas, los Vocales asumirán las atribucio-
nes y funciones siguientes:

a) Asesorar al Presidente en cuantos asuntos sean reque-
ridos.

b) Sustituir a otros miembros de la Junta de Gobierno en 
caso de ausencia de los mismos.

c) En caso de vacante de algún cargo de la Junta de 
Gobierno, desempeñar dicho cargo desde el momento de la 
vacancia hasta el momento de su provisión estatutaria o re-
glamentaria.

d) Formar parte de las comisiones que se establezcan lle-
vando a efecto la coordinación de las mismas.

e) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulen la vida profesional o corporativa.

Artículo 63. De las remuneraciones de los miembros de la 
Junta de Gobierno.

1. Los colegiados que ostenten algún cargo en los órganos 
de gobierno, dirección, gestión, o administración del Colegio, 
podrán percibir una remuneración cuya cuantía y periodicidad 
serán acordadas por la Junta General de Colegiados.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno regu-
lará las compensaciones económicas que hubieran de perci-
bir los colegiados que ostenten algún cargo en los órganos de 
gobierno del Colegio con ocasión de los gastos y dietas que 
hayan de realizar en el desempeño del mismo.

3. Dichas remuneraciones, o la previsión de las compen-
saciones, se incluirán en los correspondientes presupuestos 
colegiales.

4. Lo establecido anteriormente será aplicable a los cole-
giados que se integren en comisiones de trabajo.

Artículo 64. De las vacantes de los cargos de la Junta de 
Gobierno.

1. Cuando, por razones de incapacidad por tiempo supe-
rior a tres meses, renuncia, moción de censura, u otras de 
carácter grave o relevante, se produjeran vacantes en la Junta 
de Gobierno, se procederá según lo dispuesto en los números 
siguientes.

2. Si la(s) vacante(s) producida(s) supone(n) menos de 
la tercera parte del total de los miembros de la Junta de Go-
bierno, ésta podrá optar entre mantener la vacante o efectuar 
su provisión, bien mediante elecciones parciales y extraordi-
narias, bien mediante designación inmediata y directa de un 
colegiado, dando cuenta de ello en la primera Junta General 
que se celebre a efectos de ratificación.

3. Si las vacantes producidas suponen más de la tercera 
parte, o la tercera parte en sí, del total de los miembros de la 
Junta de Gobierno, se cubrirán los puestos, de forma interina 
o provisional, con los colegiados de mayor antigüedad, resi-
dentes y ejercientes, procediéndose a la celebración de elec-
ciones parciales y extraordinarias que se habrán de convocar 
en el plazo máximo de treinta días.
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4. Si la vacante producida es la del Presidente, se proce-
derá por la Junta de Gobierno a la designación de uno de sus 
miembros para desempeñar el cargo, de forma provisional, 
hasta la celebración de elecciones, que se habrán de convocar 
en el plazo máximo de treinta días, salvo que la Junta General 
de Colegiados decida ratificar en el cargo al designado provi-
sionalmente o en funciones.

5. Los colegiados, que, sea por elección o por designa-
ción, ocupen los cargos derivados de vacantes, sólo lo ejer-
cerán durante el tiempo que, estatutariamente, reste o quede 
hasta la terminación del mandato electoral.

6. De toda vacante se dará conocimiento al Consejo Ge-
neral y al Consejo Andaluz.

Artículo 65. Juntas de edad.
1. Si quedaran vacantes todos los cargos de la propia 

Junta de Gobierno ejerciente, se procederá a completar la 
misma mediante designación directa, por el Consejo Andaluz, 
de los colegiados de mayor antigüedad que estén en el ejerci-
cio de la profesión.

2. La citada designación se llevará a efecto en un plazo 
máximo de 24 horas a partir de la recepción en el Consejo 
Andaluz de la inmediata y obligada propuesta formulada por 
el Colegio.

3. La Junta de Edad, así constituida, ejercerá su mandato 
desde el momento de la designación hasta la toma de pose-
sión de los candidatos electos.

CAPÍTULO 5

De las elecciones a Junta de Gobierno

Artículo 66. Duración de los mandatos de la Junta de Go-
bierno. Renovación por elección. Reelecciones

Los cargos de la Junta de Gobierno, exceptuando el cargo 
de Presidente, podrán desempeñarse por las mismas perso-
nas durante dos mandatos consecutivos, si se tratase de igual 
cargo, y durante tres mandatos consecutivos, si se tratase de 
cargo distinto. 

El cargo de Presidente solo podrá desempeñarse por la 
misma persona durante dos mandatos consecutivos, indepen-
dientemente del tiempo que haya permanecido dicha persona 
en los restantes cargos de la Junta Gobierno. Los colegiados, 
al incorporarse al Colegio, se adscriben voluntariamente y li-
bremente a dichas limitaciones, aceptándolas y acatándolas 
sin reserva alguna.

Artículo 67. Elecciones por sufragio. Normativa.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno, que han de 

estar en el ejercicio de la profesión, serán elegidos por y entre 
todos los colegiados, en plenitud de derechos, incorporados al 
Colegio, mediante el ejercicio del derecho de sufragio univer-
sal, libre, directo y secreto.

2. Todo lo relativo al proceso electoral se regirá por lo dis-
puesto en este capítulo y, supletoriamente, por lo establecido 
en la Ley Electoral de Andalucía vigente.

Artículo 68. Tiempo de las elecciones.
1. Los procesos electorales ordinarios, para la elección de 

los cargos de la Junta de Gobierno, siempre tendrán lugar en 
el mes de junio del año que corresponda, con anterioridad a 
las elecciones de los cargos de la Junta de Gobierno del Con-
sejo General y de la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz.

2. Los procesos electorales extraordinarios, en los casos 
previstos en estos estatutos, se desarrollarán en los momen-
tos en que sean requeridos.

Artículo 69. Proceso electoral. Convocatoria.
1. La convocatoria de elecciones para renovación de los 

cargos corresponde a la propia Junta de Gobierno ejerciente, 

que procederá a la adopción del acuerdo que corresponde con 
una antelación mínima de cuarenta días a la expiración de su 
mandato.

2. En el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno habrá 
de constar expresamente las siguientes aprobaciones:

a) La del decreto de convocatoria, que habrá de ser fir-
mado por el Presidente del Colegio.

b) La del calendario electoral.
c) La de la normativa electoral.
d) La de las listas de colegiados, ejercientes y no ejercien-

tes, con derecho a voto, y las de aquellos otros que carezcan 
de él por hallarse suspendidos reglamentariamente en dicho 
derecho por acuerdo firme de la Junta de Gobierno.

3. En el mismo acuerdo, la Junta de Gobierno habrá de 
ordenar las actuaciones siguientes:

a) La publicación, mediante inserción en tablones de 
anuncios, de toda la documentación aprobada (decreto, calen-
dario, normativa, y listas).

b) La remisión, a todo el colectivo colegial, de la docu-
mentación en cuestión por vía postal o informática.

4. Las anteriores actuaciones se habrán de llevar a 
efecto, bajo la estricta responsabilidad del Secretario, en un 
plazo máximo de diez días.

5. La no recepción por un colegiado, de la documenta-
ción electoral remitida por vía postal o informática, no podrá 
ser alegada como causa o motivo de impugnación del proceso 
electoral, ni de cualquiera de sus actos, siempre que se haya 
producido la publicación en tablones de anuncios.

Artículo 70. Requisitos para ser candidatos.
1. Podrán ser candidatos, a los cargos de Presidente, Se-

cretario, Tesorero, y Contador, todos los colegiados que cum-
plan los requisitos siguientes:

a) Que tengan la condición de electores, cumpliendo los 
requisitos previstos para ello en estos estatutos.

b) Que tengan la condición de ejercientes. 
c) Que tengan la condición de colegiado ejerciente en el 

año anterior y la mantengan durante todo el tiempo del man-
dato.

2. Podrán ser candidatos, a los cargos de Vocales, todos 
los colegiados que cumplan los requisitos del apartado a), del 
punto anterior.

Artículo 71. Presentación de candidaturas.
La presentación de las candidaturas se habrá de realizar, 

con una antelación mínima de veinte días hábiles a la fecha 
señalada para la celebración de las elecciones, y mediante 
escrito, según modelo normalizado, dirigido a la Comisión 
Electoral y suscrito por el candidato o los candidatos que la 
integren.

Artículo 72. Proclamación de candidatos.
1. Corresponde a la Comisión Electoral el examen de las 

candidaturas presentadas, admitiendo las que reúnan las con-
diciones de fondo y forma establecidas en estos estatutos, y 
rechazando las que no las reúnan.

2. Adoptado el acuerdo que corresponda, la Comisión 
Electoral procederá a la publicación de las candidaturas admiti-
das y rechazadas, mediante inserción en tablones de anuncios 
del Colegio, con una antelación mínima de quince días hábiles 
a la fecha señalada para la celebración de las elecciones.

3. Respecto a las candidaturas no proclamadas, la Comi-
sión Electoral habrá de hacer expresa mención de las causas 
o motivos de su inadmisión, librando la oportuna certificación 
del acuerdo adoptado a efectos de la posible impugnación por 
los candidatos interesados.

Artículo 73. No proclamación de candidaturas.
1. Cuando no se proclamase ninguna candidatura, por 

falta de presentación o por ausencia en las presentadas de los 
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requisitos previstos en estos estatutos, la Junta de Gobierno 
habrá de proceder a una nueva convocatoria, con la facultad 
de reducir a la mitad todos los plazos estatutarios.

2. En la nueva convocatoria se hará constar que, si tam-
poco se proclamase alguna candidatura, se proveerán los car-
gos en régimen de censo abierto, siendo elegibles todos los 
colegiados que reúnan los requisitos previstos en estos esta-
tutos, mediante votación que se llevará a efecto en sesión ex-
traordinaria de la Junta General de Colegiados, a celebrar en 
la misma fecha fijada para las elecciones, y desarrollada con-
forme a las normas establecidas en estos estatutos, con obli-
gatoriedad de aceptación de los cargos por los elegidos, salvo 
casos de absoluta imposibilidad justificada debidamente.

Artículo 74. Proclamación de una candidatura.
Cuando sólo resultare proclamada una candidatura, 

la misma quedará relevada de someterse a elección, proce-
diendo directamente a la toma de posesión de los cargos en el 
tiempo y forma establecidos en estos estatutos.

Artículo 75. Requisitos para ser electores.
1. Podrán ser electores, ejerciendo el derecho a emitir su 

voto, todos los colegiados, ejercientes o no ejercientes, que 
cumplan los requisitos siguientes:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes colegiales.

b) No estar suspendidos para el ejercicio profesional.
c) No estar cumpliendo sanción impuesta en expediente 

disciplinario colegial.
2. A los efectos de la letra a) del número 1, anterior, se en-

tenderá que un colegiado está al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones colegiales, mientras no se produzca la 
pertinente declaración en sentido contrario mediante acuerdo 
firme de la Junta de Gobierno en los casos, tiempo y forma, en 
los que estatutariamente procediese.

Artículo 76. Listas de electores.
1. De conformidad con lo previsto en estos estatutos, las 

listas de colegiados, ejercientes y no ejercientes, con y sin de-
recho a voto, se pondrán en conocimiento del colectivo cole-
gial, mediante su publicación en el tablón de anuncios, en el 
mismo plazo que la convocatoria.

2. Las modificaciones, que, respecto a dichas listas, se 
produjeran, con posterioridad a su publicación, como con-
secuencia de altas o bajas colegiales, cambios de condición 
(ejercientes/no ejercientes), suspensión de derechos, rehabi-
litación de suspendidos, o rectificaciones por omisiones, erro-
res, o reiteraciones, se plasmarán en unas listas adicionales 
de rectificaciones que, debidamente autorizadas por el Secre-
tario de la Comisión Electoral, quedarán expuestas en tablo-
nes de anuncios del Colegio durante el día anterior al señalado 
para las elecciones.

3. Las rectificaciones a que se alude serán realizadas de 
oficio o a instancia de los interesados; en el segundo caso, 
se formularán mediante escrito, según modelo normalizado, 
dirigido a la Comisión Electoral y suscrito por el reclamante, 
que se podrá presentar desde el momento de la publicación 
de las listas hasta el inicio de las 48 horas anteriores al día 
de las elecciones; en los supuestos de rechazo de rectificacio-
nes solicitadas, se librará la oportuna certificación del acuerdo 
adoptado a efectos de la posible impugnación por el colegiado 
interesado.

Artículo 77. Mesa Electoral.
1. La Mesa Electoral estará integrada por cinco colegia-

dos, en calidad de Secretarios Escrutadores.
2. La designación de los Secretarios Escrutadores, cinco 

titulares y cinco suplentes, se realizará por la Comisión Electo-
ral mediante sorteo público que se llevará a efecto con una an-
telación mínima de diez días hábiles a la fecha señalada para 

la celebración de las elecciones, siempre tras la proclamación 
de los candidatos, y con inmediata publicación en tablones de 
anuncios y notificación a los interesados.

3. El ejercicio del cargo de Secretario Escrutador será 
obligatorio e inexcusable, salvo existencia de circunstancias de 
absoluta imposibilidad justificada debidamente.

4. En caso de ausencia de un Secretario Escrutador, al 
tiempo de constitución de la Mesa Electoral, será sustituido 
por su suplente natural y, ausente también éste, por cualquiera 
de los restantes suplentes, siguiendo un orden de preferencia 
de colegiación más moderna a colegiación más antigua.

5. Constituida la Mesa Electoral, se elegirá, de entre los 
Secretarios Escrutadores, como Presidente y Secretario de la 
misma, respectivamente, el de mayor y menor antigüedad en 
la colegiación.

6. Para la constitución, y disolución, de la Mesa Electoral 
será necesaria la presencia de sus cinco miembros integran-
tes; para su funcionamiento sólo será necesaria la presencia 
de tres de ellos; las ausencias del Presidente serán suplidas 
por el miembro que le siga en antigüedad.

7. La Comisión Electoral habrá de poner a disposición de 
la Mesa Electoral los medios materiales y recursos humanos 
que resultaren precisos para el adecuado ejercicio de sus atri-
buciones y funciones; particularmente, se le hará entrega de 
la documentación siguiente:

a) Acuerdo de convocatoria.
b) Calendario electoral.
c) Normativa electoral. 
d) Listas de colegiados, ejercientes y no ejercientes, con y 

sin derecho a voto. 
e) Listas adicionales de rectificaciones. 
f) Lista de candidaturas admitidas. 
g) Listas numeradas para constancia de los colegiados 

que ejerzan su derecho a voto. 
h) Modelos de actas de constitución y disolución de la 

Mesa Electoral.
i) Acta electoral.
j) Votos emitidos por correo.
8. La Mesa Electoral es soberana en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, procediendo a la adopción de los 
acuerdos que considere oportunos para el más adecuado de-
sarrollo de las elecciones.

Artículo 78. Interventores.
1. Los candidatos podrán designar a otros colegiados que 

tengan derecho a voto en calidad de interventores; concreta-
mente, cada candidato podrá designar un número máximo de 
dos interventores.

2. La designación se realizará mediante la formulación de 
un escrito, según modelo normalizado, dirigido a la Comisión 
Electoral y suscrito por el candidato, que habrá de tener en-
trada en el Colegio con una antelación mínima de cinco días al 
fijado para la celebración de las elecciones.

3. La Comisión Electoral, tras la comprobación de que el 
colegiado propuesto tiene o no derecho a voto, y desechando 
los nombres de los que excedan el número máximo permi-
tido, cuando se propongan varios, procederá a la adopción del 
acuerdo que corresponda, con notificación a los interesados, y 
emisión, en su caso, de las credenciales correspondientes.

Artículo 79. Formas de emisión del voto.
Los colegiados podrán emitir sus votos, bien personal-

mente, sin que se admitan delegaciones, bien por correo.

Artículo 80. Voto por correo. 
1. Las papeletas y los sobres, para ejercer el derecho de 

voto por correo, se remitirán y pondrán a disposición de los 
colegiados junto con la documentación electoral, tal como se 
previene en estos estatutos.
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2. Recibidas las papeletas y los sobres, el colegiado, para 
ejercer su derecho de voto por correo, habrá de proceder en 
la forma siguiente:

a) Introducirá la papeleta en el sobre y lo cerrará. 
b) Seguidamente, introducirá el sobre con la papeleta, y 

una copia del documento nacional de identidad, en otro sobre 
que también cerrará.

c) Pondrá sus datos personales y su rúbrica en la solapa 
del segundo sobre cerrado.

d) Lo remitirá por correo certificado al Colegio.
3. Los votos por correo podrán tener entrada en el Cole-

gio hasta las 20 horas del día señalado para la celebración de 
las elecciones.

4. Los votos por correo, una vez recibidos en el Colegio, 
quedarán depositados y custodiados bajo la estricta respon-
sabilidad de la Comisión Electoral, en las personas de su Pre-
sidente y Secretario, que, tras el libramiento de certificación 
de los recibidos, los trasladará a la Mesa Electoral el día de la 
celebración de las elecciones.

5. El citado día, finalizada la emisión de votos en forma 
personal, la Mesa Electoral procederá al tratamiento de los 
votos por correo, operando en la forma siguiente: 

a) Comprobará la identidad del votante, cerciorándose de 
que no ha emitido el voto en forma personal, y de que se en-
cuentra en la lista de colegiados con derecho a voto.

b) Si el votante hubiese emitido el voto en forma perso-
nal, o si no figurase en la lista de colegiados ya referida, la 
Mesa Electoral rechazará el voto por correo, dando cuenta a 
la Junta de Gobierno para que proceda a la amonestación del 
colegiado.

c) Admitido el voto por correo, la Mesa Electoral proce-
derá a la inmediata apertura del sobre exterior y a la introduc-
ción, en la urna correspondiente, del sobre con la papeleta, 
labor esta que realizará el Presidente.

d) Si la Mesa Electoral detectase cualquier defecto de 
forma, o cualquier manipulación, en el material recibido, pro-
cederá a declarar nulo el voto.

Artículo 81. Desarrollo de las elecciones. Emisión y escru-
tinio de votos.

1. El día señalado para la celebración de las elecciones, 
todos los Secretarios Escrutadores, titulares y suplentes, se 
personarán en el Colegio a las ocho horas, haciéndose cargo 
de la documentación electoral tras la firma del correspon-
diente recibo presentado por el Secretario de la Comisión 
Electoral, y estableciendo de modo definitivo los componentes 
de la mesa.

2. A las ocho horas, treinta minutos, se procederá a la for-
mal constitución de la Mesa Electoral, suscribiéndose el acta 
correspondiente.

3. A las nueve horas se abrirá el trámite de emisión de 
votos en forma personal que se cerrará a las veinte horas.

4. Para la emisión del voto en forma personal, los votan-
tes, previa identificación suficiente a juicio de la Mesa Electoral, 
depositarán su voto en la urna correspondiente (ejercientes/no 
ejercientes); en dicho acto, dos Secretarios Escrutadores com-
probarán su inclusión en las listas de colegiados con derecho 
a voto, mientras que los otros dos anotarán su nombre y ape-
llidos en las listas numeradas para constancia preparadas a 
dicho efecto; en caso de ausencia de algún(os) Secretario(s) 
Escrutador(es), por razones debidamente procedentes, las an-
teriores funciones se realizarán por uno solo.

5. Para el tratamiento de votos por correo se estará a lo 
dispuesto en el número 5 del artículo anterior.

6. Una vez concluida la votación, se desarrollará el trá-
mite de escrutinio, que realizará la Mesa Electoral, siguiendo 
las instrucciones del Presidente, en forma pública,.

7. Concluido el escrutinio de votos, la Mesa Electoral for-
malizará y suscribirá el acta electoral, recogiendo el resultado 
final de las elecciones, y las incidencias que se hubiesen pro-

ducido; tras ello, el Presidente hará públicos los citados resul-
tados, con proclamación como electos de la candidatura o los 
candidatos que hubiesen obtenido mayor número de votos.

8. Los supuestos de empate o de igualdad de votos se 
resolverán por sorteo llevado a efecto, en el mismo acto y de 
forma pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Electoral de Andalucía vigente.

9. Tras todo lo anterior, la Mesa Electoral procederá a la 
destrucción de los sobres y papeletas electorales, salvo los 
que hubiesen sido declarados nulos o hubiesen sido impugna-
dos, que se incorporarán al acta del escrutinio.

10. Redactada el acta de disolución y suscrita la misma, 
quedará disuelta la Mesa Electoral.

11. Por último, la documentación electoral se trasladará al 
Secretario de la Comisión Electoral que firmará recibo de ello.

Artículo 82. Desarrollo de las elecciones. Actuación de los 
Interventores.

1. Durante la jornada electoral, y esencialmente durante 
los trámites de emisión y escrutinio de votos, los interventores 
designados por los candidatos, según lo previsto en estos es-
tatutos, podrán poner de manifiesto a la Mesa Electoral todas 
las cuestiones que, a su juicio, resulten de interés e importan-
cia respecto al desarrollo de las elecciones. Dichas cuestiones 
serán resueltas de forma directa e inmediata por la Mesa Elec-
toral, reseñándose, como incidencias, en el acta electoral.

2. También podrán los interventores impugnar los acuer-
dos adoptados por la Mesa Electoral, mediante escrito dirigido 
a la Comisión Electoral, formulado con anterioridad a su diso-
lución. En tal caso, la Mesa Electoral adjuntará al acta electo-
ral la impugnación y un informe sobre la misma.

Artículo 83. Votos nulos. 
1. Serán nulos los votos siguientes:
a) Los emitidos a favor de ningún candidato (votos en 

blanco).
b) Los emitidos a favor de varios candidatos (dos o más) 

que opten al mismo cargo.
c) Los emitidos a favor de personas que no hayan sido 

proclamadas candidatos.
d) Los emitidos con grafismos, tachaduras, enmiendas, o 

cualquier otra manipulación análoga.
e) Los emitidos por correo sin el cumplimiento de los re-

quisitos que se establecen en el artículo 80 para este tipo de 
votación.

f) Cualesquiera otros que, a juicio mayoritario de la Mesa 
Electoral, incumplan normas legales, estatutarias o reglamenta-
rias, o no permitan conocer con claridad la voluntad del elector.

2. La elucidación o manifestación de nulidad se realizará 
por la Mesa Electoral, de oficio o a instancia de los intervento-
res, de forma pública, y en el trámite de escrutinio.

Artículo 84. Proclamación de electos.
Sin perjuicio de la proclamación realizada por la Mesa 

Electoral, al término de la jornada electoral, la Comisión Elec-
toral procederá, en un plazo máximo de 24 horas, a la pu-
blicación de los resultados de las elecciones en tablones de 
anuncios del Colegio, con expresa manifestación de la can-
didatura o los candidatos que hayan sido elegidos, y hará en-
trega, contra recibo, al Secretario del Colegio en funciones, del 
expediente íntegro del proceso electoral para su incorporación 
al protocolo corporativo.

Artículo 85. Nombramientos y tomas de posesión.
1. Dentro de las 48 horas siguientes a la celebración de 

las elecciones la Junta de Gobierno remitirá al Consejo Gene-
ral, y al Consejo Autonómico, copia de todas las actas cumpli-
mentadas.

2. A la vista de los resultados, el Consejo General, en 
el plazo máximo de 5 días a partir de la celebración de las 
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elecciones, efectuará los nombramientos, comunicándolos al 
Ministerio de Fomento, y remitiendo las credenciales corres-
pondientes. Asimismo, el Consejo Andaluz comunicará a la 
Consejería de Justicia y Administración Pública los citados 
nombramientos.

3. Los elegidos formalizarán la toma de posesión de sus 
cargos, en el plazo máximo de 10 días a partir de la recep-
ción de las citadas credenciales, practicándose las diligencias 
correspondientes, de las que se dará cumplida cuenta al Con-
sejo General.

Artículo 86. Recursos electorales.
1. Contra los actos, decisiones, resoluciones y acuerdos 

adoptados por la Mesa Electoral, durante el desarrollo de la 
jornada electoral, cabrá recurso de rectificación o anulación, 
que habrá de ser formalizado por los interesados mediante es-
crito dirigido a la Comisión Electoral durante la propia jornada, 
es decir, desde el momento de constitución de la Mesa Electo-
ral hasta el momento de su disolución. Formalizado el recurso, 
la Mesa Electoral lo anexará al acta electoral, junto con su 
informe, y lo elevará a la Comisión Electoral, que lo resolverá 
en plazo de tres días, con posterior e inmediata notificación al 
recurrente.

2. Contra los actos, decisiones, resoluciones y acuerdos 
adoptados por la Comisión Electoral, durante el desarrollo del 
proceso electoral, incluyendo los actos de resolución de los re-
cursos de rectificación o anulación a que se hace mención en 
el número anterior, cabrá recurso de alzada electoral, que se 
sustanciará por los trámites del recurso de alzada ordinario, 
con la particularidad de la reducción del plazo de resolución 
a un mes.

3. Contra la resolución recaída en la alzada sólo será po-
sible el proceso contencioso-administrativo electoral, sin per-
juicio, en su caso, del recurso extraordinario de revisión.

Artículo 87. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano al que compete la 

supervisión de los procesos electorales para renovación de los 
cargos de la Junta de Gobierno, al objeto de que los mismos 
se atengan al más estricto cumplimiento de lo establecido en 
estos estatutos y con salvaguarda de la igualdad entre las can-
didaturas que concurran a aquellos.

2. La Comisión Electoral estará compuesta por cinco co-
legiados, ejerciendo las funciones de Presidente el más anti-
guo y las de Secretario el más moderno.

3. La elección de los miembros de la Comisión Electoral 
corresponde a la Junta General de Colegiados, operándose 
mediante sorteo, entre el censo colegial de colegiados residen-
tes, ejercientes y no ejercientes, realizado con ocasión de la 
primera reunión ordinaria que se lleve a cabo tras cada pro-
ceso electoral. El sorteo se llevará a efecto extrayendo, veinte 
nombres (o números) de colegiados, de una urna en la que, 
previamente, se introducirán los nombres (o números) de 
todos y cada uno de los colegiados censados. De los veinte 
colegiados, cuyos nombres (o números) resulten extraídos, 
los cinco primeros serán los miembros titulares y los quince 
siguientes conformarán un listado de suplentes, por el orden 
de extracción, para poder cubrir las vacantes que se puedan 
producir.

4. A la reunión de Junta de Gobierno, en la que haya de 
adoptarse el acuerdo de convocatoria del proceso electoral, 
habrá de convocarse a los colegiados que hubiesen sido elegi-
dos por la Junta General para integrar la Comisión Electoral a 
fin de que la misma quede constituida desde ese momento y 
asuma sus funciones.

5. Si en la citada reunión alguno de los miembros de la 
Comisión Electoral manifestase su intención de concurrir al 
proceso electoral como candidato, ello implicará, necesaria-
mente, su exclusión de la misma y la Junta de Gobierno de-
berá notificar dicha circunstancia al Consejo Andaluz, dentro 

de los cinco días siguientes, al objeto de que proceda a suplir 
la vacante por designación del suplente.

6. La citada designación se llevará a efecto en un 
plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la re-
cepción en el Consejo Andaluz de la relación de colegiados 
suplentes.

7. Constituida la Comisión Electoral, la Junta de Go-
bierno habrá de poner a disposición de la misma los me-
dios materiales y recursos humanos que resultaren preci-
sos para el adecuado ejercicio de sus funciones, y le hará 
entrega a su Presidente, contra recibo, de la siguiente do-
cumentación:

a) acuerdo de convocatoria.
b) calendario electoral.
c) normativa electoral.
d) listas de colegiados, ejercientes y no ejercientes, con y 

sin derecho a voto.

CAPÍTULO 6

De las mociones de censura y de confianza

Artículo 88. Sometimiento a mociones de censura o de 
confianza.

1. Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, y 
la Junta de Gobierno como tal, serán responsables colegia-
damente de su gobierno y gestión ante la Junta General de 
Colegiados, de la que han de recibir apoyo y confianza.

2. Cuando la confianza o el apoyo del colectivo colegial 
a la Junta de Gobierno, o a cualquiera de sus miembros inte-
grantes, estuviesen presuntamente dañados o perdidos, aqué-
lla o éstos se podrán someter o ser sometidos a moción de 
censura o de confianza.

Artículo 89. Mociones de censura.
1. Las mociones de censura habrán de ser formuladas, 

mediante escrito, por un número de colegiados que represen-
ten al menos una cuarta parte del censo o cuatrocientos co-
legiados.

2. En el escrito en el que se formule la moción de cen-
sura, se hará constar, detallada y expresamente, los extremos 
siguientes:

a) Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno 
(uno, varios, o todos) frente a los que se formula la moción.

b) Los colegiados que la formulan, expresándose su nom-
bre y apellidos, residencia y domicilio, documento nacional de 
identidad y número de colegiación.

c) Las razones en que se basa o fundamenta la moción.
d) El colegiado o los colegiados, tres como máximo, que 

vayan a defender, en calidad de ponentes, la moción en el 
seno de la correspondiente Junta General.

e) La petición de sustanciación, en tiempo y forma, de la 
moción.

f) La firma de los formulantes.
3. Formulada o remitida la moción de censura, y regis-

trada y sellada la misma, la Junta de Gobierno procederá a 
convocar una sesión extraordinaria de la Junta General de Co-
legiados, cuyo único punto del orden del día será la exposición, 
debate, y votación de la moción de censura formulada.

4. Respecto al desarrollo de la sesión extraordinaria de la 
Junta General de Colegiados, se estará a lo dispuesto en estos 
estatutos.

5. También de conformidad con lo previsto en estos es-
tatutos, la aprobación o rechazo de la moción de censura 
corresponde a la Junta General, siendo preciso, para que la 
moción prospere, el voto a favor, en primera convocatoria, 
de las dos terceras partes del censo colegial, y, en segunda 
convocatoria, de las dos terceras partes de los colegiados 
asistentes.
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Artículo 90. Mociones de confianza.
1. Las mociones de confianza habrán de ser solicitadas, 

mediante escrito, por cualquiera de los componentes de la 
Junta de Gobierno.

2. En el escrito en el que se solicite la moción de con-
fianza, se hará constar, expresa y detalladamente, los extre-
mos siguientes:

a) Los componentes que la solicitan, expresándose sus 
nombres y apellidos, residencias y domicilios, documentos na-
cionales de identidad y números de colegiación.

b) Las razones en que se justifica o se apoya la moción.
c) El componente o los componentes, tres como máximo, 

que vayan a defender, en calidad de ponentes, la moción en el 
seno de la correspondiente Junta General. 

d) La petición de tramitación, en tiempo y forma, de la 
moción.

e) La firma de los solicitantes.
3. Presentada o remitida la moción de confianza, y re-

gistrada y sellada la misma, la Junta de Gobierno procederá 
a convocar una sesión extraordinaria de la Junta General de 
Colegiados, cuyo único punto del orden del día será la exposi-
ción, debate y votación de la moción de confianza solicitada.

4. Respecto al desarrollo de la sesión extraordinaria de la 
Junta General de Colegiados, se estará a lo dispuesto en estos 
estatutos.

5. También de conformidad con lo previsto en estos es-
tatutos, la aprobación o rechazo de la moción de confianza 
corresponde a la Junta General, siendo preciso, para que la 
moción prospere, el voto a favor, en primera convocatoria, de 
la mitad más uno del censo colegial, y, en segunda convocato-
ria, de la mitad más uno de los colegiados asistentes.

6. Cuando sea la Junta de Gobierno en pleno la que de-
cida someterse a moción de confianza, procederá, sin ningún 
trámite previo, a convocar la sesión extraordinaria de la Junta 
General de Colegiados, ajustándose a lo dispuesto en los nú-
meros 3, 4 y 5, anteriores.

CAPÍTULO 7

De la Comisión Delegada

Artículo 91. Definición.
La Comisión Delegada de la Junta de Gobierno es el ór-

gano que, por delegación de ésta, realiza las funciones más 
perentorias que exija el gobierno y administración del Colegio, 
o la ejecución de los acuerdos de aquella.

Artículo 92. Composición.
La Comisión Delegada, estará compuesta por el Pre-

sidente, el Secretario, el Tesorero, el Contador, y un Vocal a 
elección del Presidente.

Artículo 93. Funcionamiento.
La Comisión Delegada se reunirá cuantas veces lo estime 

necesario el Presidente, actuando, en cualquier momento y lu-
gar, sin necesidad de previa convocatoria ni un orden del día.

Artículo 94. Competencias.
Además de las competencias delegables que se consig-

nan expresamente en estos estatutos, la Comisión Delegada 
ejercerá las atribuciones que la Junta de Gobierno le delegue 
por razones de economía, eficacia y actuación administrativa.

Artículo 95. Dación de cuentas.
La Comisión Delegada habrá de dar cuenta, a la Junta de 

Gobierno, de todos los asuntos que trate y de todas las deci-
siones que asuma, a los efectos de que este órgano tenga un 
conocimiento de aquellos y proceda a la ratificación de éstas.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES 
Y DE LOS RECURSOS CONTRA ELLOS

CAPÍTULO 1

Del régimen jurídico de los actos colegiales

Artículo 96. Régimen jurídico. obligatoriedad y ejecutivi-
dad de los actos colegiales. Validez y eficacia.

1. Salvo las cuestiones de índole civil, penal o laboral, que 
quedarán sometidas a las normativas correspondientes, todos 
los actos, acuerdos, y disposiciones del Colegio, adoptados en 
el legítimo ejercicio de sus funciones públicas, se sujetarán al 
Derecho Administrativo.

2. De conformidad con lo previsto en estos estatutos, los 
actos, resoluciones, decisiones, y acuerdos adoptados por la 
Junta General, la Junta de Gobierno, o cualquier otro órgano 
de dirección y gobierno del Colegio, serán, directa e inmediata-
mente, ejecutivos y obligatorios para todos los colegiados, sin 
perjuicio de los recursos que procediesen.

3. En razón de la ejecutoriedad, todo acto será aplicado 
en sus propios términos desde la fecha en que se dicte, salvo 
que en ellos se exprese otra cosa. No obstante, la inmediata 
ejecutividad de los acuerdos adoptados en materia disciplina-
ria sólo se producirá una vez agotada la vía administrativa in-
cluyendo los posibles recursos a utilizar.

4. Por la misma razón, no se suspenderán sus efectos, 
aunque sea objeto de recurso, salvo que fuese adoptado 
acuerdo de suspensión cautelar por el órgano competente, de 
oficio o a instancia del interesado.

Artículo 97. Nulidad de actos.
1. Los actos colegiales serán nulos de pleno derecho en 

los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles 

de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompe-

tente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dic-

ten como consecuencia de ella. 
e) Los dictados, prescindiendo, total y absolutamente, del 

procedimiento legalmente establecido o de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la volun-
tad de los órganos colegiados. 

f) Los actos, expresos o presuntos, contrarios al ordena-
miento jurídico por los que se adquieren facultades o dere-
chos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una 
disposición de rango legal.

2. También serán nulos de pleno derecho los actos que 
vulneren la Constitución, las leyes, u otras disposiciones ad-
ministrativas de rango superior; los que regulen materias re-
servadas a la Ley; y los que establezcan la retroactividad de 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales.

Artículo 98. Anulación de actos.
1. Son anulables los actos que incurran en cualquier in-

fracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 
poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la 
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin, o de lugar a la indefensión 
de los interesados.
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3. La realización de actos colegiales fuera del tiempo 
establecido para ellos sólo implicará la anulabilidad del acto 
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Artículo 99. Principio de conservación.
El órgano que declare la nulidad o anulación de un acto o 

actuación dispondrá siempre la conservación de aquellos ac-
tos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de 
no haberse cometido infracción.

Artículo 100. Convalidación.
En todos los supuestos de anulabilidad, el órgano com-

petente para ello podrá convalidar los actos anulables, subsa-
nando los vicios de que adolezca.

CAPÍTULO 2

De los recursos

Artículo 101. Recurso de alzada.
1. Contra los actos y acuerdos adoptados por la Junta 

General, la Junta de Gobierno, la Comisión Electoral o cual-
quier otro órgano de dirección y gobierno del Colegio, siempre 
que sean definitivos y tengan naturaleza administrativa, cabe, 
según lo previsto en estos estatutos, recurso de alzada. El 
mismo recurso cabrá contra los actos y acuerdos de trámite, 
si deciden el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, o producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos.

2. El recurso de alzada se habrá de interponer, por quie-
nes tengan interés legítimo, ante el Pleno del Consejo Andaluz, 
mediante escrito, y en el plazo de un mes (a contar desde el 
día siguiente al de la publicación o notificación del acto), si 
el acto fuese expreso, o en el plazo de tres meses (a contar 
desde el día siguiente al de la producción de los efectos in-
herentes al silencio administrativo), si el acto fuese presunto. 
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, 
la resolución será firme a todos los efectos.

3. El recurso de alzada se podrá presentar ante el órgano 
que ha dictado el acto impugnado (el Colegio) o ante el ór-
gano que es competente para resolver el recurso interpuesto 
(el Consejo Andaluz). En el primer caso, aquél lo remitirá a 
éste, junto con el expediente y su informe, en el plazo de diez 
días hábiles, bajo la responsabilidad directa del Presidente del 
Colegio.

4. El recurso de alzada se habrá de resolver, por el Pleno 
del Consejo Andaluz, en el plazo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que recaiga o notifique resolución, se enten-
derá desestimado el recurso, quedando expedita la vía conten-
cioso-administrativa.

5. Las resoluciones de los recursos serán motivadas. Su 
notificación se cursará en el plazo de diez días a partir de la 
fecha de resolución, y habrá de contener el texto íntegro de la 
resolución recaída, la expresión de los recursos que sean pro-
cedentes, el órgano de resolución y el plazo de interposición.

Artículo 102. Recurso de alzada de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno podrá recurrir en alzada, ante el 

Pleno del Consejo Andaluz, y en el plazo de un mes, los acuer-
dos adoptados por la Junta General.

2. Si la Junta de Gobierno entendiese que el acuerdo 
adoptado es nulo de pleno derecho, o gravemente perjudicial 
para los intereses del Colegio, podrá solicitar la suspensión 
cautelar del mismo, medida esta que el Consejo Andaluz, de 
forma motivada, podrá conceder o denegar.

Artículo 103. Recurso de revisión.
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá 

ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordi-
nario de revisión.

CAPÍTULO 3

Normas de carácter supletorio

Artículo 104. Aplicación supletoria de normas.
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, y parti-

cularmente respecto a las materias reguladas en este Título IV, 
será de aplicación supletoria la Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, 
en lo que proceda, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

TÍTULO V

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 105. Actuaciones disciplinarias respecto a los co-
legiados. Competencia.

1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el 
caso de infracción de sus deberes profesionales, colegiales o 
deontológicos.

2. El ejercicio de la facultad disciplinaria corresponde a la 
Junta de Gobierno del Colegio, extendiéndose su competencia 
a la sanción de las infracciones de deberes profesionales, nor-
mas colegiales o normas éticas de conducta en cuanto afec-
ten a la profesión y su ejercicio. 

3. El ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustará, en 
todo caso, a los principios que rigen la potestad sancionadora y 
el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas.

4. Nadie podrá ser sancionado sin que se haya tramitado, 
conforme a lo dispuesto en los estatutos colegiales, el proce-
dimiento correspondiente, de naturaleza contradictoria, en el 
que se garanticen, al menos, los principios de presunción de 
inocencia, igualdad y audiencia del afectado. Las resoluciones 
deberán ser motivadas y resolverán todas las cuestiones plan-
teadas en el expediente.

Artículo 106. Procedimiento.
1. Los expedientes serán sustanciados siempre por 

acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio, de conformidad 
con lo establecido en los números siguientes; la Junta de Go-
bierno del Colegio actuará, siempre de oficio, bien por pro-
pia iniciativa, por petición razonada de otros órganos o por 
denuncia, desde el momento en el que tenga conocimiento 
de la realización de hechos que puedan ser constitutivos de 
infracciones sancionables.

2. Antes de acordar la sustanciación del expediente o, en 
su caso, el archivo del caso, la Junta de Gobierno del Colegio 
podrá resolver sobre la formulación de información reservada.

3. Los acuerdos de incoación y de resolución de los expe-
dientes serán adoptados por la Junta de Gobierno del Colegio, 
con asistencia, como mínimo, de dos tercios de sus compo-
nentes, excluidos aquellos en que concurriesen causa legítima 
de abstención o recusación; los acuerdos se habrán de adop-
tar por mayoría de dos tercios de los presentes.

4. La incoación del expediente dará lugar a la designación, 
por la Junta de Gobierno del Colegio, de un Instructor y un Se-
cretario entre personas que no formen parte de la misma; los 
designados no podrán ser removidos de sus cargos, cesando 
en los mismos sólo cuando culminen la instrucción de los ex-
pedientes.

5. Los acuerdos de incoación (y designación de Instructor 
y Secretario) y de resolución de expediente serán notificados 
fehacientemente al colegiado afectado.

6. El Instructor ordenará la realización de cuantas ac-
tuaciones sean precisas, con investigación y aportación de 
pruebas, para el esclarecimiento de los hechos y la depura-
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ción de las responsabilidades por infracciones susceptibles de 
sanción; tales actuaciones habrán de estar sustanciadas en el 
plazo máximo de tres meses, plazo que podrá ser prorrogado 
por otros tres, por la Junta de Gobierno del Colegio, a instan-
cia justificada del Instructor.

7. El Instructor comunicará al interesado, con una antela-
ción mínima de diez días, la práctica de todas y cada una de 
las pruebas a realizar, señalándole el lugar y el momento de la 
práctica y advirtiéndole que tiene derecho a asistir y participar 
en dichos actos por sí mismo o por los asesores que lo asistan. 
En todo caso, será preceptiva la audiencia del expedientado.

8. A la vista de todas las actuaciones realizadas, el Ins-
tructor formulará pliego de cargos, en el plazo de veinte días, 
exponiendo los hechos imputados que han dado lugar al ex-
pediente, los hechos fijados como ciertos (antecedentes fácti-
cos), las normas jurídicas aplicables (fundamentos jurídicos), y 
la propuesta de resolución que, a su juicio, proceda. El pliego 
de cargos será notificado al interesado.

9. El interesado formulará pliego de descargo, en el plazo 
de diez días.

10. Consumido el trámite anterior, el Instructor elevará 
todas las actuaciones, junto con su informe, a la Junta de Go-
bierno del Colegio a los efectos de la adopción de la resolución 
que proceda.

11. La decisión adoptada por la Junta de Gobierno será 
ejecutada, en sus propios términos, por la misma, una vez 
agotada la vía administrativa colegial.

12. La tramitación del expediente disciplinario, desde la 
incoación hasta la resolución, se habrá de realizar en el plazo 
máximo de nueve meses; transcurrido dicho plazo sin agotarse 
la tramitación, se entenderá caducado el procedimiento.

Artículo 107. Abstención y recusación.
No podrán intervenir en los expedientes disciplinarios 

aquellos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio en 
los que concurran las causas de recusación o abstención re-
lacionadas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. El expedientado podrá, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación del expediente, instar la 
recusación de quienes no hayan procedido a su abstención, 
correspondiendo, a la propia Junta de Gobierno del Colegio, 
la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la 
misma.

Artículo 108. Recursos.
Contra el fallo recaído en el expediente disciplinario, el 

interesado podrá interponer recurso de alzada, en el tiempo 
y forma legalmente previstos, ante el Consejo Andaluz de los 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
Contra el fallo recaído en el mismo sólo cabrá recurso conten-
cioso-administrativo.

Artículo 109. Faltas.
1. Las faltas disciplinarias podrán ser leves, graves o muy 

graves.
2. Son faltas leves: 
a) Las incorrecciones de escasa trascendencia en el ejer-

cicio de la profesión y la vulneración de preceptos que regulen 
la actividad profesional siempre que no constituya infracción 
grave o muy grave.

b) Los incumplimientos de naturaleza excusable de las 
normas o acuerdos que rigen la vida corporativa o colegial.

c) La realización de acciones u omisiones que impliquen 
indisciplinas o desconsideraciones de carácter liviano.

d) Las inconveniencias y desconsideraciones de menor 
importancia entre compañeros.

3. Son faltas graves:
a) La inducción, complicidad o encubrimiento del intru-

sismo profesional o de actuaciones profesionales que vulneren 
las normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio 

a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios 
profesionales, o que incurran en competencia desleal.

b) La negligencia en el ejercicio de la profesión.
c) El incumplimiento de trabajos o servicios contratados 

y, en general, de los deberes profesionales cuando causen 
perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la actuación 
profesional.

d) La percepción indebida de honorarios o derechos pro-
fesionales.

e) La violación, en el ejercicio de la profesión, de las nor-
mas administrativas, corporativas o colegiales que la rigen, de 
la legalidad vigente o de los procedimientos establecidos.

f) El quebrantamiento de las normas deontológicas que 
rigen el ejercicio de la profesión.

g) Las actuaciones que, en el ejercicio de la profesión, 
produzcan daño o quebrantamiento del prestigio de la misma.

h) El incumplimiento de lo dispuesto en la normativa ad-
ministrativa, estatutaria o reglamentaria, reguladora de la vida 
corporativa o colegial.

i) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los 
órganos de gobierno del Consejo General, el Consejo Autonó-
mico o el Colegio.

j) El incumplimiento de las obligaciones colegiales o cor-
porativas.

k) La realización de acciones u omisiones que impliquen 
indisciplina colegial o corporativa, o desconsideración u ofensa 
grave a la dignidad de otros profesionales, de las personas que 
forman parte de los órganos de gobierno del Consejo General, 
el Consejo Autonómico o los Colegios, así como de las institu-
ciones con que se relacione el colegiado como consecuencia 
de su ejercicio profesional.

l) Las actuaciones públicas referentes a la profesión que 
produzcan daño o quebrantamiento al prestigio de la misma o 
al de algún compañero.

m) Los actos causantes de daños en los locales, mate-
riales o documentos de propiedad corporativa o colegial y los 
actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento 
de los Consejos o los Colegios o de sus órganos.

n) Las acciones u omisiones que, con independencia de 
su intencionalidad, supongan un grave ataque a la dignidad o 
a la ética profesional.

o) La reiteración de faltas leves, considerándose como tal 
la realización de cinco faltas en el plazo de dos años.

4. Son faltas muy graves: 
a) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación 

profesional o estando incurso en causa de incompatibilidad o 
prohibición.

a bis) El incumplimiento de los deberes profesionales 
cuando resulte un perjuicio grave para las personas que hayan 
solicitado o concertado la actuación profesional.

a ter) La vulneración del secreto profesional.
b) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 

participación, como consecuencia del ejercicio profesional.
c) La reiteración de faltas graves, considerándose como 

tal la realización de dos faltas en el plazo de dos años.
5. Las faltas leves prescribirán por el transcurso de seis 

meses, las graves por el transcurso de dos años, y las muy 
graves por el transcurso de tres años, contados siempre desde 
el momento de su comisión.

6. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento disciplinario, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el citado procedimiento 
estuviese paralizado durante más de seis meses por causa no 
imputable al presunto infractor.

Artículo 110. Sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
á )  Apercibimiento mediante oficio.
b )́  Reprensión privada, con anotación en el expediente.
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ć )  Reprensión pública, mediante inserción en el Boletín 
corporativo o colegial.

b) Por faltas graves:
á )  Inhabilitación para el ejercicio de cargos en órganos 

de gobierno por un plazo no superior a tres meses.
b )́  Inhabilitación para el ejercicio de cargos en órganos 

de gobierno por un plazo superior a tres meses e infe-
rior a dos años.

ć )  Inhabilitación para el ejercicio de cargos en órganos 
de gobierno por un plazo superior a dos años.

d́ )  Suspensión de nuevos visados por un plazo no supe-
rior a tres meses.

é )  Suspensión de nuevos visados por un plazo superior a 
tres meses e inferior a un año.

f́ )  Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo no 
superior a seis meses.

c) Por faltas muy graves:
á )  Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo su-

perior a seis meses e inferior a dos años.
b )́  Expulsión temporal del Colegio por un plazo superior 

a seis meses e inferior a dos años.
ć )  Expulsión definitiva del Colegio.
2. Las sanciones por faltas leves prescribirán por el trans-

curso de un año, las graves por el transcurso de dos años, y 
las muy graves por el transcurso de tres años, contados siem-
pre desde el momento en que adquiera firmeza la resolución 
que la impone.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento ejecutor, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el citado procedimiento está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
infractor sancionado.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 111. Recursos ordinarios.
Son recursos ordinarios del Colegio los siguientes:
a) Los productos de los bienes y derechos que posea la 

corporación, así como los productos de los servicios y activida-
des, de todo orden, que desarrolle la misma. 

b) Los derechos de incorporación así como las cuotas or-
dinarias que los colegiados deban satisfacer. 

c) Los derechos por las intervenciones profesionales de 
los colegiados sujetas a visado, que serán determinados con 
arreglo a parámetros objetivos derivados de la naturaleza, enti-
dad y complejidad del correspondiente acto profesional.

d) Los derechos correspondientes a las actuaciones efec-
tuadas por el Colegio por arbitrajes y laudos, mediaciones y 
conciliaciones, informes, dictámenes, estudios, análisis, pe-
ritaciones, expedición de certificaciones u otras actuaciones 
semejantes o análogas, que serán establecidos con arreglo a 
los criterios existentes para ello.

e) Las cuotas de inscripción y de mantenimiento de las 
sociedades profesionales.

Artículo 112. Recursos extraordinarios.
Son recursos extraordinarios del Colegio los siguientes:
a) Las subvenciones y donativos que se concedan al Co-

legio por parte del Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Diputaciones, los Ayuntamientos, y entidades públicas o per-
sonas privadas, nacionales o extranjeras. 

b) Las cuotas extraordinarias que pueda acordar la Junta 
General. 

c) El producto de la enajenación de su patrimonio inmo-
biliario.

d) Las cantidades que por cualquier concepto corres-
ponda percibir al Colegio, cuando, en cumplimiento de algún 

mandato, temporal o perpetuo, administre cualquier tipo de 
bienes o rentas.

e) Otras cantidades que pueda percibir el Colegio por 
cualquier otro concepto no periódico y extraordinario.

Artículo 113. Aplicación de los recursos.
La totalidad de los recursos, ordinarios o extraordinarios, 

se habrán de aplicar con carácter exclusivo al cumplimiento de 
los fines y de las obligaciones atribuidos al Colegio por la Ley 
de Colegios Profesionales, las normas estatutarias y reglamen-
tarias, y demás normativa de aplicación y vigencia.

Artículo 114. Presupuestos y liquidaciones. Contabilidad.
1. El Colegio formulará anualmente sus presupuestos or-

dinarios de gastos e ingresos, y los extraordinarios si los hu-
biere.

2. El Colegio formulará también anualmente su liquida-
ción ordinaria, y las extraordinarias, si las hubiere.

3. El Colegio ordenará anualmente su contabilidad en los 
libros correspondientes, aplicando a ello el Plan General Con-
table.

Artículo 115. Distribución equitativa de cargas.
El Colegio, en el reparto de las cargas económicas entre 

los colegiados, se atendrá a los principios de justicia distribu-
tiva y equidad.

Artículo 116. Determinación de las cuotas y obligación de 
su satisfacción.

1. Las cuotas por incorporación, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias, y las que procedan por intervenciones profe-
sionales sujetas a visado, serán determinadas por la Junta Ge-
neral a propuesta de la Junta de Gobierno, operándose sobre 
los límites máximos y mínimos que, con carácter indicativo, 
establezca el Consejo General o, en su caso, el Consejo An-
daluz.

2. Los colegiados quedan obligados al puntual pago de 
sus cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias. El incumpli-
miento de esta obligación, durante tres meses consecutivos, 
podrá dar lugar, previa la investigación que proceda y oído el 
afectado, a la suspensión automática de todos los derechos 
colegiales que, como miembro de la corporación, tenga.

3. El incumplimiento de dicha obligación, sea respecto a 
las cuotas ordinarias o extraordinarias, sea respecto a las que 
procedan por intervenciones profesionales sujetas a visado, 
durante un año, provocará la sustanciación del correspon-
diente expediente disciplinario con posibilidad de expulsión.

Artículo 117. Contribución al sostenimiento económico de 
los órganos corporativos.

1. El Colegio está obligado a contribuir al sostenimiento 
económico del Consejo General y del Consejo Andaluz.

2. Las cantidades que, en concepto de aportaciones, se 
hayan de destinar al sostenimiento económico de referencia, 
serán fijadas equitativamente por dichos órganos corporativos, 
que habrán de tener en cuenta principios de proporcionalidad 
que tomen en consideración al Colegio como entidad, el nú-
mero de colegiados y el número de votos que se ostente en 
su seno.

TÍTULO VII

DEL RÉGIMEN DE PROTOCOLO, TRATAMIENTOS, 
DISTINCIONES Y PREMIOS

Artículo 118. Régimen protocolario.
1. El régimen protocolario del Colegio se ajustará a las 

normas al uso en las administraciones públicas.
2. En cualquier caso, en los actos realizados dentro del 

Colegio el Presidente ocupará sitio preferente, sin perjuicio 
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de su cesión, por razones de cortesía, a la persona de mayor 
rango que asista al citado acto.

3. Dentro de la Junta de Gobierno el orden de rango es 
el siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 
Contador, Vocal designa  do para sustituir al Presidente, Vo-
cales-Delegados responsables de Delegaciones colegiales (por 
orden de antigüedad), Vocales restantes (por orden de anti-
güedad) y Vocales-Subdelegados responsables de Delegacio-
nes colegiales (por orden de antigüedad).

Artículo 119. Tratamientos.
1. El Presidente del Colegio tendrá tratamiento de Ilus-

trísimo.
2. También tendrán tratamiento de Ilustrísimo los colegia-

dos que estén en posesión de la medalla del Colegio, de la 
medalla del Consejo Andaluz, de la medalla del Consejo Gene-
ral, o de cualquier otra distinción corporativa o profesional que 
lleve implícito el mismo.

Artículo 120. Distinciones.
1. Las distinciones del Colegio serán las siguientes: me-

dalla, placa, insignia de oro e insignia de plata.
2. Se concederá la medalla del Colegio a los colegiados 

que se hayan distinguido notoriamente en el ámbito corpo-
rativo, en el campo profesional, o en el universo de la do-
cencia, la investigación, las ciencias, las letras, las técnicas 
o las artes.

3. Se concederá la placa del Colegio a los colegiados que, 
de forma activa, desinteresada y extraordinaria, se hayan dedi-
cado al desarrollo de las actividades colegiales.

4. Se concederá la insignia de oro del Colegio a los cole-
giados que cumplan cincuenta años de colegiación y la insig-
nia de plata a los que cumplan veinticinco años.

5. Todas las distinciones citadas se acompañarán del co-
rrespondiente diploma.

6. Estas mismas distinciones se podrán otorgar a quie-
nes, no siendo colegiados, se hayan distinguido por sus ac-
tuaciones a favor de la profesión o de la corporación o hayan 
estado a su servicio.

7. Respecto al formato de las distinciones, y al procedi-
miento de concesión, se estará a lo que se disponga en el 
Reglamento correspondiente.

Artículo 121. Premios.
1. El Colegio, mediante acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno, podrá instaurar, regular, y dejar sin efecto, cuantos 
premios, eventuales o periódicos, estime preciso para impul-
sar la vida profesional o corporativa o cualquier otro objetivo 
que redunde en beneficio de aquéllas.

2. La regulación de estos premios, sus convocatorias y 
sus otorgamientos, se habrán de hacer públicos, realizándose 
la mayor difusión posible de los mismos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Los colegiados que, en el momento de entrar en vigor 
estos Estatutos, estuviesen aún incorporados al Colegio en 
calidad de No Residentes, se habrán de pronunciar, en el 
plazo de tres meses, sobre su permanencia como ejerciente 
o no ejerciente. Transcurrido dicho plazo sin pronuncia-
miento expreso, se considerarán a todos los efectos como 
colegiados ejercientes. La categoría de No Residente queda 
extinguida.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Las limitaciones a que alude el art. 66, para el cargo de 
Presidente, tendrán carácter retroactivo, esto es, serán com-
putables los periodos de mandato ya ejercidos hasta la fecha.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de estos Estatutos quedarán deroga-
das cuantas normas estatutarias o reglamentarias se opongan 
a lo establecido en ellos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en 
vigor de estos estatutos, el Colegio habrá de poner a disposi-
ción de los colegiados todos los modelos normalizados que se 
citan en su articulado.

DISPOSICIÓN FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor a los veinte días de su 
publicación en el BOJA. 

 ORDEN de 15 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio de Abogados de 
Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22 que aprobados 
los estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones regístrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

El Colegio de Abogados de Huelva ha presentado sus Es-
tatutos adaptados a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de 
Colegios Profesionales de Andalucía, texto que ha sido apro-
bado por la Junta General Extraordinaria de la Corporación, 
celebrada el 31 de marzo de 2009, e informado por el Con-
sejo Andaluz de la profesión respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,
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D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio de Aboga-
dos de Huelva, adaptados a la normativa vigente en materia 
de colegios profesionales en Andalucía, ordenando su inscrip-
ción en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesio-
nales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 
este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE HUELVA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Personalidad, fines y funciones del Colegio

Artículo. 1. El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva es 
una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo. 2. El ámbito territorial se extiende a toda la Pro-
vincia de Huelva, con domicilio en la Capital, Plaza de los Abo-
gados, sin número, sin perjuicio de que, de acuerdo con sus 
necesidades, puedan establecerse Delegaciones en las sedes 
de los Partidos Judiciales cuando resulte necesario para los 
intereses de la profesión, que representarán al Colegio en el 
ámbito de su demarcación.

En el supuesto de que se considere la necesidad de esta-
blecer Delegaciones en alguna o algunas sedes de los Partidos 
Judiciales de la Provincia, distintos del correspondiente a la 
Capital y poblaciones incluidas en el mismo, se procederá pre-
viamente a establecer el procedimiento de creación, funciona-
miento y disolución de las mismas, mediante la modificación 
parcial de los Estatutos, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado a), de la Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
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Artículo. 3. Régimen Jurídico.
El régimen y funcionamiento del Colegio, se ajustará a lo 

establecido en el artículo 36 de la Constitución Española de 27 
de diciembre de 1978, Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Co-
legios Profesionales, de ámbito estatal, Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalu-
cía, Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que 
aprobó el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, 
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, que aprobó el Estatuto 
General de la Abogacía, los presentes Estatutos y sus posibles 
Reglamentos de Régimen Interior, y con carácter supletorio la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, así como cuantas disposiciones 
normativas puedan resultar de aplicación, a las que habrán de 
adaptarse los acuerdos que se adopten por los diferentes órga-
nos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo. 4. El Colegio de Abogados de Huelva ostenta el 
tratamiento de Ilustre y su Decano el de Ilustrísimo Señor, con 
carácter vitalicio.

El Ilustrísimo Señor Decano tiene la consideración ho-
norífica de Presidente de Sala de la Audiencia Provincial de 
Huelva, por lo que podrá llevar «vuelillos» en su toga cuando 
asista a actos solemnes en ejercicio de su cargo.

En la celebración de actos solemnes del Colegio, el De-
cano y demás miembros de la Junta de Gobierno podrán tam-
bién llevar sobre sus togas las medallas acreditativas de sus 
cargos.

Artículo. 5. Con el respeto de todas las creencias religio-
sas de sus colegiados, el Colegio, siguiendo la tradición secu-
lar, mantiene el patronazgo de la Virgen María, en el dogma de 
su Inmaculada Concepción.

Artículo. 6. Los fines esenciales a cumplir por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Huelva son los siguientes:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión, para alcan-
zar la adecuada satisfacción de los intereses generales en re-
lación con la misma.

b) La representación y defensa de los intereses generales 
de la profesión, así como de los intereses profesionales de sus 
colegiados.

c) La formación profesional permanente de sus colegia-
dos, velando por el adecuado nivel de calidad de sus presta-
ciones profesionales.

d) El control deontológico y la aplicación del régimen dis-
ciplinario en garantía de la sociedad.

e) La defensa del estado democrático de derecho y la pro-
moción y defensa de los derechos humanos.

f) La colaboración en el funcionamiento, promoción y me-
jora de la Administración de Justicia en el ámbito territorial del 
Colegio.

Artículo. 7. Las funciones a desarrollar por este Ilustre Co-
legio son las siguientes:

a) Ostentar la representación y defensa de la profesión 
ante las distintas Administraciones, Instituciones, Tribunales, 
entidades y particulares, con legitimación para ser parte en 
cuantos litigios y causas puedan afectar a los derechos e in-
tereses profesionales y a los fines de la abogacía en general 
y de los colegiados en particular, con capacidad para ejercitar 
las acciones penales, civiles, administrativas, contencioso-ad-
ministrativas, sociales y mercantiles que resulten proceden-
tes, así como hacer uso del derecho de petición conforme a 
la Ley.

b) Elaborar y aprobar los Estatutos y Reglamentos de régi-
men interior para el régimen y funcionamiento del Colegio, así 
como sus modificaciones.

c) Cumplir y hacer cumplir las normas deontológicas re-
guladoras del ejercicio de la profesión en el ámbito territorial 
del Colegio.

d) Organizar y promover actividades y servicios comunes 
de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de 
previsión y análogos, que puedan resultar de interés para los 
colegiados.

e) Procurar la armonía y colaboración entre los colegia-
dos, tratando de impedir la competencia desleal entre los mis-
mos.

f) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir 
el intrusismo profesional y la competencia desleal, incluido el 
ejercicio de las acciones legales que resulten procedentes.

g) Intervenir, previa solicitud, en vía de conciliación o ar-
bitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se 
susciten por los Colegiados entre sí o con sus clientes y entre 
éstos cuando así lo soliciten libremente, con sujeción a la le-
gislación vigente en materia de arbitraje.

h) Establecer baremos de honorarios, que tendrán siem-
pre carácter orientativo, respetando el régimen de libertad que 
debe presidir la contratación de los servicios profesionales de 
los Abogados, elaborando y aprobando dichos baremos en el 
ámbito territorial del Colegio o participando en los que puedan 
elaborarse por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

i) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingre-
sos y gastos, así como también la liquidación de las cuentas 
anuales.

j) Establecer las aportaciones económicas de los colegia-
dos para sufragar los gastos derivados del funcionamiento y 
prestación de los servicios colegiales y regular la forma y pe-
riodicidad en que han de ser satisfechas, así como las sancio-
nes derivadas de su incumplimiento.

k) Llevar un registro de todos los colegiados, con apertura 
de expediente personal e individualizado en el que figure copia 
autenticada del título de licenciado en derecho, la fecha de alta 
en el Colegio, el domicilio profesional y de residencia, la firma 
actualizada y cuantas otras circunstancias o antecedentes 
puedan afectar a su habilitación para el ejercicio profesional.

l) Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales, cuando sea requerido para ello o cuando esté estable-
cido su preceptiva intervención, especialmente en material de 
honorarios profesionales.

m) Facilitar a los distintos Tribunales de la provincia y a 
las Administraciones Públicas, la relación de colegiados que 
pueden ser requeridos para intervenir como peritos y conta-
dores-partidores, pudiendo designarlos directamente cuando 
así se le requiera, así como los colegiados que puedan prestar 
asistencia jurídica gratuita en los procedimientos que así se 
establezca, organizando y gestionando los servicios necesa-
rios para cubrir estas prestaciones y cuantos otros de orienta-
ción jurídica puedan establecerse.

n) Participar en los órganos consultivos de las Adminis-
traciones Públicas en los Consejos Sociales y Patronatos Uni-
versitarios en materias propias de la profesión, así como en 
la elaboración de los planes de Estudio de la licenciatura en 
Derecho cuando sea requerido para ello, manteniendo los ne-
cesarios contactos con la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Huelva, para participar en la organización de cursos de 
formación conjunta de alumnos y colegiados.

ñ) Mantener el funcionamiento y desarrollo de la Escuela 
de Práctica Jurídica para facilitar la formación y el acceso al 
ejercicio profesional y organizar cursos y jornadas de perfec-
cionamiento y mejora de la formación profesional de los co-
legiados.

o) Informar los proyectos normativos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía sobre las condiciones generales del ejer-
cicio profesional de la abogacía o que afecten directamente a 
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los colegiados profesionales en general y a los de Abogados 
en particular.

p) Garantizar el deber de aseguramiento de los colegiados 
de la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional, 
bien mediante la suscripción de pólizas colectivas formaliza-
das directamente por el Colegio con entidades aseguradoras 
o, cuando ello no sea posible por falta de capacidad econó-
mica del Colegio, exigiendo a los colegiados la acreditación de 
tener asegurada dicha responsabilidad.

q) La reclamación extrajudicial y judicial de los honorarios 
devengados y percibidos por los colegiados que lo soliciten, 
previa evaluación por la Junta de Gobierno de la viabilidad de 
la reclamación, designándose un miembro de la misma para 
dirigir la defensa de los intereses del colegiado, quien asumirá 
en todo caso los gastos judiciales que se produzcan, incluido 
los derechos del procurador que, en su caso, se designe, así 
como los derivados de una posible condena en costas.

r) Y en general, cuantas otras funciones puedan redun-
dar en beneficio de los colegiados y de la profesión, que se 
desarrollen por iniciativa propia o que se atribuyan por otras 
normas de rango legal o reglamentario, sean delegadas por 
las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de 
colaboración.

TÍTULO II 

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO PRIMERO

Incorporación al Colegio

Artículo. 8. Requisitos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Es-

tatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 
658/2001, de 22 de junio, para la incorporación al Colegio se 
exigirán los siguientes requisitos:

a) Ostentar la nacionalidad española o algún Estado 
miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en 
tratados o convenios con otros países.

b) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho 
o títulos extranjeros homologables.

c) No estar incurso en causa de incapacidad.
d) Satisfacer la cuota de ingreso establecida por el Colegio.
Para la incorporación en calidad de Colegiado ejerciente 

se precisará además no estar incurso en causa de incompa-
tibilidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía y haber 
concertado su adscripción a la Mutualidad General de la Abo-
gacía o al Régimen General de la Seguridad Social o Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos.

A la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octu-
bre, sobre acceso a la profesión de Abogado, prevista para el 
día 31 de octubre de 2011, se exigirá para la incorporación al 
Colegio la acreditación de la capacitación y aptitud profesional 
en la forma establecida en dicha Ley.

Artículo. 9. Para el ejercicio profesional en el ámbito terri-
torial de este Colegio, el Abogado colegiado en otro Colegio, 
deberá comunicar a través del mismo la actuación profesional 
que pretende desarrollar, haciendo constar en los primeros es-
critos que dirija al Tribunal u Órgano Judicial o Administrativo 
en el que intervenga, el Colegio al que está incorporado y su 
número de colegiación. En el ejercicio de estas actuaciones 
profesionales quedará sometido a las normas generales, deon-
tológicas y disciplinarias vigentes en el Colegio de Abogados 
de Huelva.

Artículo. 10. También podrán pertenecer al Ilustre Colegio 
de Abogados de Huelva, con la denominación de Colegiados 

no ejercientes, quienes así lo soliciten y cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 13.1 del Estatuto General de la 
Abogacía Española.

Artículo. 11. A propuesta de la Junta de Gobierno y apro-
bación de la Asamblea General, podrán pertenecer al Colegio, 
en calidad de Decano o Colegiado de Honor, aquellas perso-
nas o Instituciones que reciban este nombramiento, en aten-
ción a méritos o servicios relevantes a favor de la Abogacía en 
general o de este Ilustre Colegio en particular.

Artículo. 12. No será necesaria la incorporación al Colegio 
para aquellos interesados que, reuniendo los requisitos legales 
necesarios para el ejercicio de la profesión, pretendan interve-
nir en la defensa de sus propios intereses o de parientes hasta 
el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de-
biendo formalizar la correspondiente solicitud ante el Ilmo. Sr. 
Decano, quién acordará su habilitación para la intervención 
específica que solicite. Tal habilitación conllevará, en relación 
exclusiva con el asunto concreto de que se trate, la asunción 
por el interesado de las obligaciones legales y estatutarias co-
rrespondiente y el acceso de todos los derechos que puedan 
corresponderle por parte del Colegio, con excepción de la co-
bertura del seguro de responsabilidad civil colectivo vigente, 
en su caso, para todos los colegiados, por lo que deberá acre-
ditar la existencia de dicho seguro individual, previamente a 
cualquier intervención profesional.

Artículo. 13. El ejercicio profesional asociado con otros 
Abogados o en equipo pluridisciplinar, deberá ajustarse a lo 
establecido en la vigente Ley de Sociedades Profesionales, 
por lo que deberá presentarse el correspondiente título que 
acredite su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, 
para acceder al Registro Colegial de Sociedades Profesionales 
previsto en dicha Ley, sin perjuicio de la colegiación individua-
lizada de cada uno de los asociados, o acreditación de su per-
tenencia a otro Colegio de Abogados.

Artículo. 14. Ejercicio asociado.
Cualquier otra forma de asociación o agrupación de Abo-

gados para el ejercicio profesional conjunto o en colaboración 
con otros profesionales liberales no incompatibles, que no es-
tén sometidos a la Ley de Sociedades Profesionales, deberá 
cumplir los requisitos establecidos en los artículos 28 y 29 del 
Estatuto General de la Abogacía y solicitar su inscripción en 
el Registro Especial del Colegio, todo ello sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes en cada 
momento en relación con la inclusión en el Régimen general 
de la Seguridad Social de los Abogados que mantienen una 
relación laboral de carácter especial.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y deberes 

Sección primera. De carácter general

Artículo 15. El deber fundamental de los colegiados, como 
partícipes en la función pública de la Administración de Justi-
cia, consistirá en su cooperación con la misma, defendiendo 
en derecho los intereses que le sean confiados, sin que en 
ningún caso la tutela de tales intereses pueda justificar la des-
viación del fin supremo de justicia a que la Abogacía se halla 
vinculada.

Artículo 16. Corresponde a los Abogados el asesora-
miento y defensa de los derechos e intereses que les sean 
confiados, mediante la aplicación del Derecho y de la técnica 
jurídica, tanto a las personas físicas o jurídicas que contraten 
libremente sus servicios profesionales, como aquellas otras 
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que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme 
a la legislación vigente, así como de aquellas personas que no 
designen Abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del de-
recho a la percepción de honorarios si no le fuera concedido el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La adscripción a los distintos Servicios de Asistencia en el 
Turno de Oficio será, en principio voluntaria, salvo que la Junta 
de Gobierno, cuando resulte insuficiente el número de colegia-
dos en cualquiera de tales servicios, acuerde su obligatoriedad 
para todos los colegiados.

Artículo 17. Los colegiados desempeñarán las funciones 
derivadas de la asistencia jurídica gratuita, con la libertad e 
independencia que le son propias, con sujeción a las normas 
éticas y deontológicas que rigen la profesión, Ley de Asisten-
cia Jurídica Gratuita y su Reglamento, así como las normas de 
funcionamiento del servicio establecidas por el Colegio.

Artículo 18. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los colegiados 
tienen el deber, y también el derecho, de guardar el secreto 
profesional sobre los hechos, noticias y documentos que co-
nozcan o posean por razón de cualquiera de las modalidades 
de su actuación profesional, sin que puedan ser obligados a 
declarar sobre los mismos.

En el caso de que el Decano del Colegio o quien esta-
tutariamente le sustituya fuese requerido legalmente o avi-
sado por la Autoridad Judicial o Gubernativa competente para 
la práctica de un registro en el despacho profesional de un 
colegiado, deberá hacer acto de presencia en el mismo para 
asistir a las diligencias que se practiquen, formulando las ob-
servaciones y advertencias pertinentes para salvaguardar el 
secreto profesional.

Artículo 19. Los colegiados actuarán en el desarrollo de 
sus actuaciones profesional con toda libertad e independen-
cia, sin más limitaciones que las impuestas por las normas 
legales y deontológicas.

En caso de que entendiesen que no se respetan tales 
derechos, o no se le guarda el respeto debido a su función, 
podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal y del Decano, en 
su caso, para que se adopten las medidas pertinentes para 
preservar tales derechos.

Sección segunda. En relación con el Colegio y los Colegiados

Artículo 20. Los colegiados deberán estar al corriente 
en el pago de las cuotas ordinarias que se establezcan por 
la Junta de Gobierno y las extraordinarias que se fijen por 
la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno. A tal 
efecto se considerarán también cargas corporativas las fijadas 
por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo 
General de la Abogacía.

Artículo 21. Los colegiados deberán poner en conoci-
miento del Colegio cualquier acto de intrusismo del que ten-
gan conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal de 
la profesión, tanto por falta de colegiación, como por estar 
incursa la persona denunciada en supuesto de suspensión, 
inhabilitación o incompatibilidad.

Artículo 22. Los colegiados deberán guardar respeto a 
sus compañeros de profesión, evitando competencias ilícitas 
y manteniendo como materia reservada las conversaciones 
y correspondencia mantenidas con los mismos, sin que pue-
dan revelar su contenido ni presentarlos ante los Tribunales 
sin su previo consentimiento, salvo que, por causa grave su-
ficientemente justificada, sean autorizados por la Junta de 
Gobierno.

Artículo 23. Participación en la gestión colegial.
Los colegiados, tanto ejercientes como no ejercientes, 

tendrán derecho a participar en la gestión corporativa, intervi-
niendo con voz y voto en las asambleas generales, ejercer los 
derechos de petición y acceso a formar parte de los órganos 
de gobierno, y recabar y obtener de los mismos la protección 
de su independencia y libertad de actuación profesional.

El voto de los colegiados ejercientes tendrá doble valor 
que el de los no ejercientes.

Sección tercera. En relación con los Tribunales

Artículo 24. Los Colegiados deberán comportarse con 
absoluto respeto a los órganos jurisdiccionales, estando siem-
pre presidida su actuación ante los mismos por su probidad, 
lealtad y veracidad en cuanto al tono de sus declaraciones y 
manifestaciones orales y escritas.

Artículo 25. En su comparecencia ante los Tribunales 
para celebración de los juicios, deberán vestir toga, sin distin-
tivo alguno, salvo el colegial y adecuarán su indumentaria a la 
dignidad y prestigio de la toga y al debido respeto a la justicia.

En la apertura de Tribunales, tomas de posesión, recep-
ciones y demás actos oficiales solemnes, incluido la toma de 
juramente o promesa a los colegiados de nueva incorporación, 
el Decano llevará vuelillos en su toga, así como medalla con el 
emblema del Colegio, medalla que también podrán ostentar 
los demás miembros de la Junta de Gobierno.

En cuanto al lugar a ocupar en los estrados del Tribunal, 
sustituciones, tiempo de espera y protesta por falta de consi-
deración, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 del vigente 
Estatuto General de la Abogacía española.

Sección cuarta. En relación con las partes

Artículo 26. Son obligaciones de los colegiados, respecto 
a las personas que hayan contratado sus servicios, el cumpli-
miento de la misión de defensa encomendada con el mayor 
celo y diligencia, además de las que se deriven de sus relacio-
nes contractuales, pudiendo auxiliarse en la práctica de estas 
actividades profesionales de sus colaboradores y otros com-
pañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad, estando 
igualmente obligados a guardar el secreto profesional.

Artículo 27. Respecto a las demás partes intervinientes en 
un proceso judicial, con intereses contrarios o contrapuestos, 
deberán tener un trato considerado, debiendo abstenerse de 
cualquier acto u omisión que pueda repercutir en contra del 
respeto debido a las mismas. 

Sección quinta. En relación con los honorarios profesionales

Artículo 28. Los colegiados tienen derecho a percibir de 
las personas contratantes de sus servicios una compensación 
económica por la prestación de los mismos, salvo en los ca-
sos de asistencia jurídica gratuita.

El importe de los honorarios y su forma de pago será li-
bremente convenido con el cliente, con respeto a las normas 
deontológicas y sobre competencia desleal.

A falta de pacto expreso, se podrán tener en cuenta, 
como referencia, los baremos orientadores del Colegio, a los 
que deberán sujetarse los colegiados en caso de condena en 
costas a la parte contraria, sin perjuicio de las diferencias que 
puedan resultar a su favor en virtud de lo pactado con sus 
clientes, que deberán ser abonadas por estos.

Dicha compensación económica podrá acordarse en 
forma de retribución fija, periódica o por horas de trabajo.

La Junta de Gobierno podrá adoptar medidas disciplina-
rias contra los colegiados y Abogados adscritos a otros Co-
legios que habitual o temerariamente impugnen las minutas 
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de sus compañeros y contra aquéllos cuyos honorarios sean 
declarados reiteradamente excesivos o indebidos.

Por último tendrán igualmente derecho a ser reintegrados 
de los gastos que se hayan causado, que no tengan concepto 
de honorarios, siempre que se justifiquen debidamente.

CAPÍTULO TERCERO

Prohibiciones e incompatibilidades

Artículo 29. Los colegiados ejercientes y los Abogados 
adscritos a otros Colegios que pretendan desarrollar su acti-
vidad profesional en el ámbito territorial de este Colegio no 
podrán:

a) Ejercer la profesión, si se hallasen incursos en causa 
de incompatibilidad, inhabilitación o suspensión, ni tampoco 
podrán ceder o prestar su firma para actuar profesionalmente, 
a quienes se encuentren en iguales situaciones, o no puedan, 
por cualquier causa, ejercer como Abogados.

b) Compartir despacho o servicios con profesionales que 
desarrollen actividades incompatibles, si de cualquier forma 
ello pudiera afectar a la observancia del secreto profesional.

c) Establecer cualquier tipo de asociación profesional que 
pueda impedir el correcto ejercicio de la abogacía.

Artículo 30. Los colegiados ejercientes y los abogados 
adscritos a otros Colegios que pretendan desarrollar su acti-
vidad profesional en el ámbito territorial de este Colegio, se 
encuentran afectados por las siguientes incompatibilidades:

a) El desempeño de cargos, funciones o empleados en 
las distintas Administraciones Públicas, cuya propia normativa 
así lo especifique.

b) El ejercicio de las profesiones del Procurador de los Tri-
bunales, Graduado Social, Agente de negocios, Gestor Admi-
nistrativo y cualquier otra cuya normativa reguladora así lo es-
pecifique, ni intervenir en auditorias de cuentas para el mismo 
cliente de forma simultánea, o para quienes lo hubiesen sido 
en los tres años precedentes.

c) La intervención profesional ante aquellos organismos 
jurisdiccionales de cualquier clase en los que presten servi-
cios como funcionarios o asimilados, el cónyuge, conviviente o 
parientes del Abogado hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad.

d) En general, cualquier actividad que pueda poner en 
riesgo la libertad, independencia o dignidad de la abogacía.

Artículo 31. La publicidad de los servicios profesionales 
deberá ajustarse a las normativa vigente en esta materia y 
la reguladora de la competencia desleal, así como a lo esta-
blecido en las normas deontológicas y expresamente a lo dis-
puesto en el artículo 25 del Estatuto General de la Abogacía.

Artículo 32. Cuando el colegiado o abogado perteneciente 
a otro Colegio, acepte la contratación de sus servicios para 
sustituir a otro compañero en la misma instancia jurisdic-
cional, deberá previamente solicitar su venia, y recabar del 
mismo la información necesaria para continuar la tramitación 
del asunto, salvo que exista renuncia expresa a continuar por 
parte del abogado a sustituir.

En caso de urgencia, el nuevo abogado podrá hacerse 
cargo de la defensa de los intereses encomendados, pero de-
berá ponerlo en conocimiento inmediato del Decano, acredi-
tando suficientemente dicha urgencia.

El abogado sustituido tendrá derecho a percibir los hono-
rarios devengados hasta el momento y el sustituto deberá co-
laborar con la necesaria diligencia en las gestiones de cobro, 
salvo que concurran circunstancias especiales entre el cliente 

y el anterior letrado que le releve de este compromiso, que 
serán puestas también en conocimiento del Decano.

Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable en 
aquellos asesoramientos y gestiones de carácter extrajudicial.

CAPÍTULO CUARTO

Ceses y bajas

Artículo 33. Los colegiados cesarán en el ejercicio de la 
abogacía en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran impedimentos que, por su naturaleza 
o intensidad, no permitan el cumplimiento de las funciones de 
asesoramiento y defensa de los intereses encomendados.

b) La inhabilitación o suspensión para el ejercicio profe-
sional dictada en resolución judicial o corporativa que haya 
adquirido firmeza legal.

c) Las sanciones firmes acordadas en expediente discipli-
nario que impongan la suspensión del ejercicio profesional.

Artículo 34. Los colegiados causarán baja en el Colegio 
en los siguientes supuestos: 

a) Fallecimiento. 
b) Baja voluntaria.
c) La falta de pago de seis cuotas ordinarias mensuales 

consecutivas o alternas durante plazo de un año o el impago 
de cuotas extraordinarias por importe superior a seis mensua-
lidades ordinarias.

La Junta de Gobierno, formulará requerimiento de pago al 
interesado para que proceda al abono de las cuotas adeuda-
das en plazo máximo de quince días, con el apercibimiento de 
causar baja una vez transcurrido dicho plazo, que será acor-
dada de forma inmediata.

El colegiado que haya causado baja por esta causa, po-
drá reincorporarse con rehabilitación de todos sus derechos, 
abonando las cantidades adeudadas, con los intereses legales 
que se hayan devengado, así como los derechos de incorpora-
ción en la cantidad vigente en la fecha que la solicite.

En caso de baja por esta causa, los colegiados podrán 
rehabilitar sus derechos abonando lo adeudado, con los in-
tereses legales que correspondan, así como los derechos de 
incorporación.

d) La imposición por Sentencia judicial firme de la pena 
principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio profe-
sional, durante el tiempo de la condena.

e) Expulsión del Colegio por sanción firme acordada en 
expediente disciplinario.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO PRIMERO

De carácter general

Artículo 35. El gobierno y funcionamiento del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Huelva está presidido por los principios de 
democracia, legalidad y autonomía.

Artículo 36. Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno, presididos por el Decano, son la 

Junta de Gobierno y la Junta General de todos los colegiados.
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CAPÍTULO SEGUNDO

De la Junta de Gobierno

Sección primera. Composición y funciones

Artículo 37. La Junta de Gobierno es el órgano encar-
gado de la dirección, gestión y administración del Colegio y 
está constituida por el Decano, el Tesorero, el Secretario, el 
Bibliotecario y seis Vocales, designados con la denominación 
de Diputado primero a sexto.

El Diputado Primero lleva aparejado el cargo de Vice-De-
cano.

Todos los cargos son honoríficos y no retribuidos, sin per-
juicio de los gastos justificados que se produzcan como conse-
cuencia del desarrollo y ejercicio de tales cargos.

Artículo 38. Corresponde a la Junta de Gobierno las si-
guientes competencias y atribuciones:

I. Con relación a los colegiados y su ejercicio profesional:
a) Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos 

de interés general, en la forma que la Junta de Gobierno es-
tablezca.

b) Resolver sobre la administración de las solicitudes de 
incorporación al Colegio, que en caso de urgencia podrán ser 
resueltas por el Decano, con la asistencia del Secretario o 
miembro de la Junta que le sustituya, que ratificará la Junta 
de Gobierno en la primera reunión que celebre.

c) Velar por el cumplimiento de las normas deontológicas 
que rigen el ejercicio profesional.

d) Ejercitar las acciones y actuaciones que correspondan 
en derecho para impedir y perseguir el intrusismo y el ejerci-
cio de la profesión en contravención de los requisitos legales 
establecidos. 

e) Ordenar y regular el funcionamiento de los servicios 
de asistencia y orientación jurídica gratuita y de asistencia a 
detenidos, presos y víctimas, de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias de carácter estatal y autonómico vi-
gente en cada momento.

f) Determinar y recaudar el importe de las cuotas de in-
corporación al Colegio y las ordinarias a satisfacer por los co-
legiados para el sostenimiento de las cargas y servicios cole-
giales, así como proponer a la Junta General la imposición de 
cuotas de carácter extraordinario, cuando las necesidades del 
Colegio así lo justifiquen.

g) Elaborar baremos de honorarios profesionales, que 
tendrán siempre carácter orientativo, respetando las normas 
de libre competencia, que puedan ayudar a los Colegiados en 
el cálculo y redacción de las minutas.

h) Otorgar a los colegiados que soliciten, el amparo del 
Colegio, cuando se estime justo y procedente, en los supues-
tos que puedan quedar comprometidos la independencia y 
libertad de actuaciones de los mismos en el ejercicio profe-
sional.

i) Contratar los seguros colectivos para garantizar los ries-
gos de responsabilidad civil de los Colegiados en que puedan 
incurrir como consecuencia del ejercicio profesional, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 18, apartado q), 27, 
apartado c) de la Ley reguladora de los Colegios Profesionales 
de Andalucía de 6 de noviembre de 2003, y 24, de su Regla-
mento.

Cuando el coste de los seguros colectivos de responsabi-
lidad civil no puedan ser asumidos por los fondos colegiales, 
la Junta de Gobierno propondrá a la Junta General convocada 
con carácter extraordinario, la supresión y cancelación de 
dichos seguros y la exigencia y cumplimiento del seguro in-
dividual de responsabilidad civil o la implantación de cuotas 
extraordinarias para seguir manteniendo el seguro colectivo.

j) Dictar los reglamentos de régimen interior que se con-
sideren convenientes y someterlos a la aprobación de la Junta 
General para su entrada en vigor.

k) Crear Delegaciones en los distintos partidos judiciales 
y designar y cesar a los delegados de la Junta de Gobierno 
responsables de las mismas, determinando sus facultades y 
competencias.

l) Fomentar las relaciones entre el Colegio y sus colegia-
dos y propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, 
impidiendo la competencia desleal, conforme a la legalidad 
vigente.

m) Organizar actividades para la formación profesional 
inicial y continuada, y la divulgación del conocimiento de las 
normas deontológicas, pudiendo establecer sistemas de ayu-
das para tales fines.

n) Dictar las normas necesarias para el adecuado funcio-
namiento de los distintos servicios colegiales.

ñ) Convocar las elecciones para la provisión de los miem-
bros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con la normativa 
establecida en los presentes Estatutos.

o) Acordar la convocatoria para la celebración de las Jun-
tas Generales, ordinarias y extraordinarias, señalando el orden 
del día.

p) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los cole-
giados y abogados adscritos a otros Colegios que desarrollen 
su actividad profesional en el ámbito territorial del Colegio.

II. Con relación a los Tribunales de Justicia:
a) Fomentar las relaciones de cordialidad del Colegio y 

los colegiados con los distintos órganos jurisdiccionales de la 
Provincia.

b) Prestar el amparo colegial a los Letrados que lo so-
liciten, cuando acrediten y justifiquen que se ha perturbado 
o limitado el ejercicio de su derecho de defensa o el secreto 
profesional que han de guardar.

c) Emitir los informes requeridos por los Tribunales, en 
los supuestos de impugnación de honorarios excesivos inclui-
dos en las tasaciones de costas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 246.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sirviendo 
de base los baremos orientadores vigentes.

d) Emitir los dictámenes periciales previstos en el artículo 
340.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, designando el miem-
bro de la Junta que haya de comparecer ante el Tribunal solici-
tante para defender y aclarar el contenido del dictamen.

III. Con relación a los demás Órganos Oficiales:
a) Proteger a los colegiados en el desempeño de sus fun-

ciones.
b) Promover ante las distintas Administraciones Públicas 

aquellas iniciativas que se consideren beneficiosas para el in-
terés común y para una recta y diligente administración de 
justicia.

c) Informar sobre proyectos emanados de los Órganos 
Administrativos y Corporaciones Públicas, cuando se requiera 
para ello al Colegio o se considere conveniente por la Junta de 
Gobierno.

IV. Con relación a los recursos económicos del Colegio:
a) Recaudar las cuotas colegiales y aquellos otros ingre-

sos devengados por la actividad colegial y administrar todos 
los fondos del Colegio.

b) Redactar el proyecto de los presupuestos anuales y 
presentar la liquidación de cuentas de cada ejercicio anual, 
presentando ambos documentos para la aprobación por la 
Junta General.

c) Proponer a la Junta General cualquier acto de disposi-
ción sobre bienes inmuebles (venta, compra, permuta o arren-
damiento) y la constitución de cualquier gravamen sobre los 
mismos en forma de préstamo o hipoteca.
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V. Con relación a otros asuntos:
a) Dirigir la actividad colegial, formalizando contratos o con-

venios laborales con los empleados del Colegio y acordar la re-
solución de los mismos, mediante mutuo acuerdo o despido.

b) Dictar laudos en materia de arbitraje, en los supuestos 
contemplados en el artículo 7.g) de los presentes Estatutos.

c) Acordar el ejercicio de acciones judiciales en defensa 
de los intereses colegiales y de la profesión, quedando facul-
tado el Decano para formalizar ante Notario las escrituras de 
apoderamiento que resultan necesarias para tales fines.

Sección segunda. Funcionamiento

Artículo 39. Sesiones ordinarias y extraordinarias.
La Junta de Gobierno celebrará reuniones ordinarias con 

una periodicidad mensual, con exclusión del mes de agosto, 
sin perjuicio de que la importancia, el número de asuntos a 
tratar o la urgencia de los mismos, precise la celebración de 
reuniones con mayor frecuencia.

También podrá reunirse con carácter extraordinario, me-
diante convocatoria del Decano o por petición de sus compo-
nentes, que representen, al menos, el veinte por ciento de sus 
miembros.

La convocatoria se formalizará por el Secretario, por or-
den del Decano, con tres días de antelación mínima, a la que 
se acompañará el orden del día de los asuntos a tratar, aun-
que podrán incluirse otros que el Decano considere de carác-
ter urgente. 

La Junta de Gobierno estará válidamente constituida con 
la asistencia mínima de la mitad más uno de sus miembros, 
adoptándose los acuerdos por mayoría de votos de los asisten-
tes, y en caso de empate, el Decano o Diputado que la presida 
tendrá voto de calidad.

La asistencia a las sesiones de la Junta tiene carácter obliga-
torio para todos sus miembros, salvo causa de imposibilidad, que 
deberá ser comunicada por escrito por el interesado al Secreta-
rio, por cualquier medio que acredite su remisión y recepción.

Artículo 40. La Junta de Gobierno podrá crear las Comi-
siones que estime convenientes para conseguir una mejor 
operatividad y eficacia en determinadas materias, como son 
las relaciones con el Turno de Oficio y asistencia jurídica gra-
tuita, deontología, honorarios, nuevas tecnologías y otras de 
distinta naturaleza.

Dichas Comisiones podrán actuar con facultades dele-
gadas de la Junta de Gobierno, en cuyo caso deberán estar 
presididas por el Decano o miembro de la Junta que éste 
designe, debiendo ser ratificados los acuerdos que adopten 
por la Junta de Gobierno. Su ámbito de actuación y funciona-
miento será establecido en el acuerdo de su constitución, y 
estarán compuestas por colegiados ejercientes.

Artículo 41. Para la tramitación de los asuntos ordinarios 
o el estudio de los que se vayan a someter a la deliberación de 
la Junta de Gobierno, se podrá constituir una Comisión Perma-
nente, presidida por el Decano y compuesta por el Tesorero y 
el Secretario y, en su caso, por los Diputados que presidan las 
distintas Comisiones, cuando la tramitación del asunto esté 
relacionado con las competencias atribuidas a las mismas.

Artículo 42. No podrán formar parte de la Junta de Go-
bierno, los colegiados que hayan sido condenados por Sentencia 
firme que lleve aparejada como pena principal o accesoria, la in-
habilitación o suspensión para cargo público, así como aquellos 
colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por 
los órganos competentes del Colegio, del Consejo de Colegios 
de Abogados de Andalucía o el Consejo General de la Abogacía.

Sección tercera. Funciones y competencias de los miembros 
de la Junta de Gobierno

Artículo 43. Corresponde al Decano:

a) La representación legal y oficial del Colegio en todas 
las relaciones con las distintas Administraciones Públicas, Cor-
poraciones Entidades y personalidades de cualquier orden.

b) El ejercicio de las funciones de consejo, vigilancia y co-
rrección que los presentes Estatutos reservan a su autoridad, 
así como las demás funciones establecidas en las Leyes de 
Colegios Profesionales de ámbito estatal y autonómico y Esta-
tutos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

c) La presidencia de las sesiones de la Junta de Gobierno, 
de la Junta General y de las Comisiones a las que asista, diri-
giendo sus deliberaciones con voto siempre de calidad.

d) La toma de juramento o promesa a los nuevos colegia-
dos en el acto solemne de incorporación al Colegio.

e) La designación o formulación de propuesta de los cole-
giados que deban formar parte de los Tribunales de oposición 
que pudieran ser solicitados por las Administraciones Públicas.

f) El fomento de la cooperación y la leal competencia en-
tre los colegiados.

g) La tutela del derecho de defensa de los abogados 
frente a cualquier ingerencia, limitación o restricción.

h) La defensa de los colegiados en procesos penales se-
guidos contra los mismos, que soliciten expresamente el am-
paro colegial, siempre que por los mismos hechos no se haya 
incoado expediente disciplinario por el Colegio.

i) La ordenación de pagos, de forma mancomunada con 
el Tesorero.

Además de todas estas funciones, el Decano mantendrá 
con todos los colegiados una relación asidua de protección y 
consejo, procurando que su celo profesional constituya una 
alta tutela moral y que su rectitud, su severidad y su afecto 
sirva de ejemplo a seguir por todos los colegiados y enaltezca 
la dignidad de la profesión.

Artículo 44. El Diputado primero y Vicedecano llevará a 
cabo todas las funciones que le confiera el Decano, y asumirá 
todas las que a éste corresponden, en caso de ausencia, en-
fermedad, abstención, recusación o vacante. En su defecto, 
tales funciones serán desempeñadas por los restantes Diputa-
dos por orden de numeración.

Artículo 45. Corresponde al Tesorero:

a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.
b) Ejecutar los cobros y pagos derivados del presupuesto 

anual de ingresos y gastos, firmando los libramientos de forma 
conjunta con el Decano.

c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de las 
cuentas de ingresos y gastos y estado de presupuesto.

d) Redactar los presupuestos anuales y la liquidación de 
las cuentas del ejercicio económico vencido, para su aproba-
ción inicial por la Junta de Gobierno y presentación a la Junta 
General para su aprobación definitiva.

e) Formalizar los contratos bancarios necesarios para la 
gestión y administración de los fondos colegiales.

f) Llevar el inventario de bienes del Colegio, en concepto 
de administrador de los mismos.

g) Controlar la contabilidad y verificar los ingresos y gastos.

Artículo 46. Corresponde al Secretario:

a) Redactar y dirigir los oficios y citaciones para todos los 
actos del Colegio.

b) Extender las actas de las sesiones de la Junta de Go-
bierno y de las Juntas Generales.
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c) Controlar y custodiar los libros de actas o soportes in-
formáticos que garanticen la autenticidad de las mismas, así 
como los registros de despachos colectivos y sociedades pro-
fesionales, el archivo general y los sellos colegialed) Expedir 
los certificados que se soliciten por los interesados, con el 
visto bueno del Decano.

e) Mantener un censo de colegiados actualizado.
f) Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y 

comunicaciones que se presenten en las oficinas del Colegio.
g) Organizar y dirigir dichas oficinas, desempeñando la 

jefatura de personal.
h) Redactar la ponencia de los Estatutos particulares del 

Colegio, reglamentos de régimen interior y sus reformas.
i) Cuidar de que se cumplan las normas legales vigentes 

sobre protección de datos, relacionados con los expedientes 
personales de cada colegio.

Artículo 47. Corresponde al Bibliotecario:

a) Dirigir el funcionamiento de la biblioteca, y el acceso 
de los colegiados a la misma, para consulta y utilización de su 
patrimonio bibliográfico.

b) Proponer a la Junta de Gobierno aquellas mejoras, ad-
quisiciones y servicios que considere convenientes.

c) Promover la difusión de la información bibliográfica, 
manteniendo un catálogo actualizado de las obras.

d) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, mediante el 
acceso vía telemática de los servicios corporativos a través del 
correo electrónico y de internet.

Artículo 48. Corresponde a los Diputados el desempeño 
de las funciones que le sean encomendadas por el Decano y 
la Junta de Gobierno, y la sustitución de los cargos de Decano, 
Tesorero, Secretario y Bibliotecario, en caso de enfermedad, 
ausencia o vacante por baja.

Estas sustituciones se acordarán en cada caso por la 
Junta de Gobierno, con la excepción de la correspondiente al 
Decano, que recaerá automáticamente en el Diputado Primero 
y los siguientes por orden numérico.

Sección cuarta. Ceses y bajas

Artículo 49. Los miembros de la Junta de Gobierno cesa-
rán y causarán baja en sus respectivos cargos en los siguien-
tes supuestos:

a) Fallecimiento.
b) Expiración del plazo para el que fueron elegidos, sin 

perjuicio de su renovación a través del correspondiente pro-
ceso electoral.

c) Renuncia o dimisión del interesado.
d) Falta o pérdida de los requisitos estatutarios para des-

empeñar el cargo.
e) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones conse-

cutivas o cinco alternos durante un año natural, previo acuerdo 
de la Junta de Gobierno.

f) Imposición de pena por Sentencia firme que lleve apa-
rejada la inhabilitación para el ejercicio de cargo público o 
sanción disciplinaria impuesta por el Consejo de Colegios de 
Abogados de Andalucía.

g) Moción de censura aprobada de acuerdo con lo esta-
blecido en los presentes Estatutos.

Artículo 50. Cuando por las causas establecidas en el 
precedente artículo quedasen vacantes la totalidad o la mitad 
más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, el Con-
sejo Andaluz de Colegios de Abogados designará una Junta 
Provisional o completará las vacantes producidas, entre los 
colegiados con mayor antigüedad desde su incorporación al 

Colegio, con exclusión, en su caso, de los que hayan cesado o 
causado baja.

Dicha Junta Provisional convocará elecciones para la pro-
visión de los cargos vacantes por el periodo que reste hasta la 
finalización del mandato. Dicha convocatoria deberá acordarse 
en el plazo de treinta días naturales y deberán celebrarse las 
elecciones dentro de los treinta días naturales siguientes, si-
guiéndose los trámites establecidos en la sección siguiente 
para las elecciones ordinarias.

Sección quinta. Régimen electoral

Artículo 51. Los cargos de la Junta de Gobierno se pro-
veerán mediante votación libre, directa y secreta, pudiendo 
participar como electores todos los colegiados, ejercientes y 
no ejercientes, incorporados al Colegio con más de tres meses 
de antelación a la aprobación por la Junta de Gobierno de la 
convocatoria de elecciones.

Artículo 52. Podrán presentar su candidatura a un solo 
cargo de los incluidos en la convocatoria, todos los colegiados 
ejercientes y residentes en el ámbito territorial del Colegio, que 
ostenten la calidad de electores y que no se hallen incursos en 
cualquiera de las causas impeditivas para formar parte de la 
Junta de Gobierno.

Artículo 53. Elección y renovación. Duración de mandatos.
Los cargos de la Junta de Gobierno serán elegidos por 

mitad en el año electoral que corresponda, y al siguiente año 
la otra mitad, de tal manera que se convocarán elecciones, 
cuando correspondan, para elegir los cargos de Decano, Te-
sorero, Diputado Segundo, Diputado Cuarto y Diputado Sexto, 
por una parte, y los cargos de Secretario, Bibliotecario, Dipu-
tado Primero, Diputado Tercero y Diputado Quinto, por otra 
parte.

Las primeras elecciones de los cargos de la Junta de Go-
bierno se convocarán en la forma establecida en la Disposi-
ción Transitoria de los presentes Estatutos, a fin de continuar 
la renovación de dichos cargos con la periodicidad seguida en 
los anteriores Estatutos que quedarán derogados por los pre-
sentes.

La duración de los mandatos de los miembros de la Junta 
de Gobierno será de cinco años, salvo en el supuesto de ser 
elegido en sustitución de otro miembro que haya cesado o 
causado baja, que lo será por el tiempo que reste al sustituido. 
Los titulares de los cargos de la Junta de Gobierno, podrán 
presentarse a la reelección sin limitación temporal alguna, 
pudiendo igualmente presentarse cada miembro a otro cargo 
diferente en la elección que corresponda, en cuyo caso deberá 
dimitir del cargo ostentado si no se ha cumplido el tiempo de 
su mandato.

Artículo 54. Las elecciones para la provisión de los cargos 
de la Junta de Gobierno se celebrarán en la Junta General 
Ordinaria a celebrar en el último trimestre del año que corres-
ponda la renovación por mitad de sus miembros.

Artículo 55. Los trámites a seguir para la celebración de 
elecciones serán los siguientes:

1.º La convocatoria de elecciones se acordará por la 
Junta de Gobierno con una antelación mínima de dos meses a 
la fecha fijada para su celebración.

2.º Dentro de los cinco días siguientes al acuerdo de con-
vocatoria por parte de la Secretaría se procederá a la inserción 
de la convocatoria en el tablón de anuncios del Colegio, ha-
ciéndose constar los cargos que han de ser objeto de elección, 
requisitos que han de reunir los candidatos, día de la celebra-
ción de las elecciones, con su hora de comienzo y finalización, 
con una duración mínima de cuatro horas, notificándose per-
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sonalmente a todos los colegiados, mediante Circular remitida 
por correo ordinario o electrónico.

3.º También se expondrán en el tablón de anuncios el 
censo de colegiados con derecho a voto, con listas separadas 
de colegiados ejercientes y no ejercientes.

4.º Las reclamaciones sobre el censo se presentarán por 
los colegiados interesados en plazo de cinco siguientes a su 
exposición pública y serán resueltas por la Junta de Gobierno 
dentro de los tres días siguientes al cumplimiento de dicho 
plazo y notificadas a cada reclamante dentro de los dos si-
guientes.

5.º Las candidaturas deberán presentarse en la Secreta-
ría del Colegio con una antelación, al menos, de quince días a 
la fecha fijada por la celebración de elecciones.

Dichas candidaturas podrán presentarse de forma con-
junta para dos o más cargos a elegir, o individualizadas para 
un cargo determinado, suscritas exclusivamente por los pro-
pios candidatos.

6.º Al día siguiente de la terminación del plazo para pre-
sentar candidaturas, la Junta de Gobierno proclamará como 
candidatos a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, y 
declarará electos para el cargo que corresponda a los titulares 
de una única candidatura.

7.º Todos los plazos señalados se computarán como días 
hábiles a efectos procesales, excluyéndose los inhábiles es-
tablecidos en los artículos 182 y 183 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Artículo 56. 1. Para la celebración de las elecciones se 
constituirá la Mesa Electoral, que estará presidida por el De-
cano o el Diputado que corresponda sustituirle, caso de que 
el Decano se presente como candidato, el Secretario o quién 
le sustituya en el mismo supuesto anterior, y un miembro de 
la Junta de Gobierno designado por la misma, que nombrará 
igualmente a los respectivos sustitutos.

Cada candidato podrá designar a un colegiado que inter-
venga como interventor que le represente en las actuaciones 
de la Mesa Electoral, con voz pero sin voto.

2. Constituida la Mesa Electoral, el Presidente indicará el 
comienzo de la votación, y a la hora prevista para su finaliza-
ción se impedirá el acceso a la Sala de votaciones, pudiendo 
hacerlo los colegiados que se encuentren presentes en la 
misma, votando los componentes de la Mesa en último lugar, 
después de que por parte del Secretario se abran los sobres 
de votos por correo y se compruebe que estos electores no ha-
yan votado personalmente, introduciendo el Presidente estos 
votos en la urna que corresponda.

3. En la Mesa existirán dos urnas cerradas y selladas para 
depositar los votos de los colegiados ejercientes y no ejercientes.

4. La Secretaría del Colegio editará las papeletas de voto, 
del mismo tamaño, de color blanco, en la que constará por 
orden correlativo los cargos a elegir, con un espacio a conti-
nuación para que los votantes puedan escribir con caracteres 
legibles los nombres y apellidos de los candidatos a los que 
otorgan su voto. También se editarán papeletas impresas con 
los nombres de las candidaturas que se presenten de forma 
conjunta y papeletas con el nombre y apellidos del candidato 
individual, con el espacio en blanco para los demás cargos a 
elegir, así como sobres opacos para introducir las papeletas 
previamente a la votación.

El número de papeletas y sobres será suficiente para ser 
facilitadas a los electores y candidatos que los soliciten y a 
disposición de los votantes a la entrada de la Sala donde se 
encuentre constituida la Mesa electoral.

Artículo 57. Los votantes deberán acreditar ante la Mesa 
electoral su personalidad, comprobándose por ésta su inclu-
sión en el censo de electores, pronunciando el Presidente su 
nombre en voz alta, indicando que vota, tras lo cual el propio 
Presidente introducirá el sobre en la urna que corresponda. 

Una vez finalizado el horario establecido para la comparecen-
cia de los votantes, se seguirá el mismo sistema para los votos 
por correo.

Artículo 58. La emisión del voto por correo se regirá por 
las siguientes normas:

1.ª Los electores que deseen emitir su voto por correo 
deberán solicitarlo por escrito o por comparecencia personal 
ante la Secretaría colegial, con veinte días naturales de ante-
lación, como mínimo, a la fecha fijada para la celebración de 
las elecciones.

2.ª El Secretario del Colegio expedirá certificación acredi-
tativa de que el solicitante figura incluido en el censo electo-
ral, que remitirá por correo certificado o entregará en mano al 
elector, en unión de las diferentes clases de papeletas edita-
das por el Colegio y dos sobres con el sello colegial al dorso, 
uno de color blanco de mayor tamaño y el segundo de color 
opaco igual que los confeccionados para la votación por com-
parecencia personal.

3.ª El votante introducirá en el sobre blanco la certifica-
ción acreditativa de su inclusión en el censo electoral, copia de 
su DNI o carné de colegiado y el sobre opaco con la papeleta 
de su votación, remitiendo todo ello por correo certificado al 
Colegio o haciéndolo llegar a la Secretaría colegial por cual-
quier otro medio, incluso por comparecencia personal o en-
trega por otro colegiado.

4.ª Sólo serán computables los votos que cumplan los an-
teriores requisitos y tengan su entrada en la Secretaría colegial 
antes de iniciarse el escrutinio.

5.ª El voto emitido personalmente ante la Mesa electoral 
dejará sin efecto el emitido anteriormente por correo por el 
mismo elector.

Artículo 59. Finalizada la votación, se procederá al escru-
tinio, dando lectura el Presidente, en voz alta, al contenido de 
cada una de las papeletas, computándose los votos de los co-
legiados ejercientes con doble valor a los no ejercientes.

Serán declarados nulas en su totalidad aquellas papeletas 
que contengan tachaduras o enmiendas, así como expresio-
nes ajenas al estricto contenido de la votación.

Aquellas papeletas que hayan sido rellenadas de forma 
parcial en cuanto a los cargos a elegir, o tachando los nombres 
impresos de cualquiera de los candidatos, pero reúnan los re-
quisitos exigidos para la votación de los demás cargos, serán 
computadas para los nombres correctamente expresados.

Tampoco serán computados los votos emitidos a favor de 
más de un candidato para el mismo cargo o a favor de per-
sona que no figure como candidato, si bien se dará validez a 
la votación para los demás cargos si el resto de la papeleta ha 
sido correctamente confeccionada.

Artículo 60. Finalizado el escrutinio y efectuadas las com-
probaciones necesarias por parte de los miembros de la Mesa 
electoral y de los Interventores presentes, el Presidente dará 
lectura al acta de la votación y proclamará los candidatos que 
hayan resultado elegidos.

Si se computasen el mismo número de votos para dos o 
más candidatos a un mismo cargo, será proclamado electo el 
de mayor antigüedad en el Colegio.

Artículo 61. Los candidatos elegidos tomarán posesión de 
su cargo en la siguiente Junta General Ordinaria a celebrar en 
el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 62. En el plazo de cinco días siguientes ala cons-
titución de la nueva Junta de Gobierno, se notificará su com-
posición a la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía, al Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados y al Consejo General de la Abogacía.
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Artículo 63. Recursos electorales.
Todas las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno 

relacionadas con el proceso electoral podrán ser objeto de 
Recurso ante la propia Junta de Gobierno, que deberá ser 
interpuesto en plazo de tres días desde su publicación o, en 
su caso, notificación personal, debiendo ser resuelto en los 
tres días siguientes. Contra la desestimación de dicho recurso 
podrá interponerse nuevo recurso ante el Consejo Andaluz de 
Colegios de Abogados, en plazo de ocho días siguientes a su 
notificación.

Los recursos interpuestos en relación con el proceso elec-
toral no tendrán efectos suspensivos.

CAPÍTULO TERCERO

De la Junta General

Artículo 64. La Junta General es el órgano supremo de 
expresión de la voluntad del Colegio en relación con sus pro-
pias competencias y estará integrada por todos los Colegiados 
ejercientes y no ejercientes en derecho a voto.

Artículo 65. Corresponde a la Junta General las siguientes 
competencias y atribuciones:

a) La aprobación, modificación y reforma de los Estatutos 
del Colegio.

b) La aprobación de los presupuestos y la liquidación de 
ingresos y gastos de cada ejercicio económico, así como de la 
gestión anual de la Junta de Gobierno.

c) La elección de los miembros de la Junta de Gobierno, 
y la remoción total o parcial de la misma por medio de la mo-
ción de censura, siguiendo en ambos casos el trámite estable-
cido en los presentes Estatutos.

d) La adquisición, enajenación, constitución de gravamen y 
demás actos de disposición sobre bienes inmuebles del Colegio.

e) El establecimiento y fijación de la cuantía y forma de 
pago de las cuotas extraordinarias a satisfacer por los cole-
giados.

f) La deliberación y decisión de aquellos asuntos que por 
su transcendencia y relevancia, la Junta de Gobierno o la ma-
yoría de los colegiados acuerden someter al conocimiento de 
la Junta General.

g) El conocimiento y decisión de aquellas proposiciones 
formuladas por los Colegiados y que la Junta de Gobierno 
acuerde incluir en el orden del día de la Junta General.

Cuando las proposiciones se formulen de forma conjunta 
por un número mínimo del cinco por ciento del censo electo-
ral se someterán necesariamente a la Junta General Ordinaria 
que corresponda, sin perjuicio de que se rechace su conoci-
miento y deliberación mediante votación previa.

Artículo 66. Las Juntas Generales deberán convocarse con 
una antelación mínima de quince días, salvo en los casos de 
urgencia en los que a juicio del Decano deba reducirse el plazo.

Las convocatorias se publicarán en el tablón de anuncios 
del Colegio, con expresión del orden del día y se notificarán a 
los colegiados por cualquier medio de comunicación que ga-
rantice su remisión, y en caso de urgencia mediante anuncio 
en un periódico de difusión provincial.

Hasta el momento de la hora fijada para la celebración de 
la Junta General, los antecedentes de los asuntos a tratar esta-
rán a disposición de los colegiados en la Secretaría del Colegio.

Artículo 67. La Junta General Ordinaria se celebrará dos 
veces al año, la primera en el primer trimestre natural y la 
segunda en el último trimestre.

Artículo 68. La Junta General Extraordinaria se convocará 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, a iniciativa propia o a 

instancias de un mínimo del diez por ciento de los colegiados 
ejercientes, con expresión concreta de los asuntos a tratar. 
Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán en el plazo 
máximo de dos meses desde el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno o desde la presentación de la solicitud formulada 
por los colegiados, y no podrán ser tratados en la misma más 
asuntos que los expresados en la convocatoria, que no podrá 
incluir en el orden del día el apartado de ruegos y preguntas.

La Junta de Gobierno podrá denegar la solicitud de celebra-
ción de Junta General Ordinaria a instancias de los colegiados, 
mediante resolución motivada, en el caso de que la propuesta 
sea ajena a los fines atribuidos al Colegio, sin perjuicio del dere-
cho de los peticionarios a interponer los Recursos que procedan.

Artículo 69. Desarrollo de las Juntas Generales.
Las Juntas Generales se celebrarán en el día y hora seña-

lados, en primera convocatoria, cuando el número de asisten-
tes sea igual o superior al diez por ciento del censo de colegia-
dos y en otro caso, en segunda convocatoria, media hora más 
tarde, cualquiera que sea el número de colegiados asistentes.

Los acuerdos quedarán aprobados por mayoría de votos 
emitidos favorables, salvo en los supuestos especiales esta-
blecidos en estos Estatutos en que se requiera un quórum 
especial de asistentes y votos, sin que en ningún caso se ad-
mitan votos delegados.

Los acuerdos aprobados en Junta General serán de cum-
plimiento obligatorio para todos los colegiados, sin perjuicio de 
los Recursos que procedan contra los mismos.

Las Juntas Generales estarán presididas por el Decano 
o Diputado que le sustituya, actuando de Secretario el de la 
Junta de Gobierno o miembro de la misma que le sustituya.

Las votaciones serán, con carácter general, a mano al-
zada, pudiendo realizarse de forma nominal y/o secreta 
cuando así lo disponga la presidencia o lo solicite un número 
no inferior al diez por ciento de los asistentes.

Antes de procederse a la votación, el Decano o quien 
le sustituya podrá establecer turnos de intervención, con un 
máximo de tres a favor y tres en contra.

Concluidas las intervenciones, se someterá a votación en 
los términos de la propuesta o con las alternativas que se ha-
yan planteado y aceptadas por los asistentes.

El Secretario levantará acta de la sesión, procediéndose 
a su lectura y aprobación, salvo que por su extensión o avan-
zado de la hora, se decida por el Presidente su reacción pos-
terior y su lectura y aprobación en la siguiente Junta General, 
previa publicación en el tablón de anuncios del Colegio y en la 
página «web» de acceso exclusivo de los colegiados.

Artículo 70. La primera Junta General ordinaria se cele-
brará con arreglo al siguiente orden del día:

1. Informe de la gestión de la Junta de Gobierno, rese-
ñando el Decano o quien estatutariamente le sustituya, los 
acontecimientos más importantes del año anterior en relación 
con el Colegio.

2. Examen y votación de la liquidación de la cuenta de 
gastos e ingresos del ejercicio anterior.

3. Lectura, deliberación y votación de los asuntos consig-
nados en la convocatoria y de las proposiciones formuladas 
por los colegiados.

4. Ruegos y preguntas.

Artículo 71. La segunda Junta General Ordinaria se cele-
brará con arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y votación del presupuesto de gastos e ingre-
sos confeccionado por el Tesorero y aprobado por la Junta de 
Gobierno para el ejercicio siguiente.

2. Lectura, deliberación y votación de los asuntos consig-
nados en la convocatoria.
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3. Ruegos y preguntas.
4. Celebración de elecciones cuando hayan sido convo-

cadas.

Artículo 72. El voto de censura de la Junta de Gobierno en 
general o alguno de sus miembros en particular se ajustará a 
la siguiente tramitación especial:

1. Se someterá a Junta General Extraordinaria convocada 
al efecto con el único punto en el orden del día de la moción 
de censura, cuya convocatoria habrá de solicitarse por un mí-
nimo del veinte por ciento de colegiados ejercientes incorpora-
dos al Colegio con al menos tres meses de antelación.

2. La Junta de Gobierno deberá convocar la Junta Ge-
neral Extraordinaria para su celebración dentro de los treinta 
días siguientes desde la presentación de la solicitud.

3. La Junta General Extraordinaria requerirá para su vá-
lida constitución y celebración la asistencia personal de más 
de la mitad de colegiados con derecho a voto.

4. La votación se hará necesariamente de forma secreta 
en papeletas y sobres confeccionados al efecto.

5. En todo lo demás no especialmente previsto en este 
precepto, se aplicará el procedimiento establecido para la ce-
lebración de las Juntas Generales. 

6. Si la moción de censura alcanzase la mayoría de votos 
emitidos, la Junta de Gobierno convocará elecciones para cu-
brir los puestos vacantes para su celebración en plazo máximo 
de dos meses, permaneciendo mientras tanto los cargos cen-
surados en el desempeño de sus funciones hasta la toma de 
posesión de los elegidos, que tendrá lugar antes de cumplirse 
los treinta días de las elecciones.

TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO

Régimen Jurídico de actos y acuerdos

Artículo 73. Requisitos.
Los actos, acuerdos y resoluciones dictados por los ór-

ganos colegiales en el ejercicio de sus funciones públicas se 
sujetarán al Derecho Administrativo.

El resto de actuaciones que se desarrollen que tengan 
carácter civil, penal y laboral se regirán por la normativa de 
aplicación en cada caso.

Artículo 74. Recursos contra los actos y acuerdos de la 
Junta de Gobierno.

Contra las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno 
y los actos de trámite que decidan directa o indirectamente 
el fondo del asunto, imposibiliten la continuación del procedi-
miento, y aquellos otros que produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, se podrá interpo-
ner Recurso de Alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados en plazo de un mes desde su notificación a los 
interesados.

Artículo 75. Contra los acuerdos adoptados en Junta Ge-
neral sólo podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Con-
sejo Andaluz de Colegios de Abogados, en plazo de un mes 
desde la fecha de su celebración por los no asistentes o quie-
nes hubiesen solicitado la constancia en acta de su voto en 
contra.

Artículo 76. Las resoluciones dictadas en alzada por el 
Consejo Andaluz agotan la vía administrativa, y podrán ser im-
pugnadas ante los Tribunales competentes de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Artículo 77. En todo lo no previsto en los precedentes ar-
tículos será de aplicación directa o supletoria lo dispuesto en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, especialmente en lo 
que se refiere a la suspensión cautelar de la ejecución de las 
resoluciones y actos impugnados.

TÍTULO V

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 78. Los colegiados y los abogados pertenecien-
tes a otros Colegios que ejerzan su actividad profesional en el 
ámbito territorial de este Colegio, están sujetos a responsabili-
dad disciplinaria cuando incurran en infracción de las normas 
estatutarias y deontológicas, sin perjuicio de las responsabili-
dades civiles y penales que puedan derivarse de su actuación 
profesional.

Artículo 79. El ejercicio de la potestad sancionadora 
corresponde a la Junta de Gobierno, tras la tramitación del 
correspondiente expediente disciplinario, con arreglo al proce-
dimiento establecido en los presentes Estatutos y supletoria-
mente en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto de 4 de 
agosto de 1993, núm. 1398/93, o norma legal o reglamenta-
ria vigente en cada momento.

Artículo 80. Las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores serán recurribles directamente en alzada ante 
el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en los plazos y 
forma regulados en el Título IV de estos Estatutos.

CAPÍTULO SEGUNDO

Tramitación de expedientes

Artículo 81. La iniciación de expediente disciplinario será 
acordada por la Junta de Gobierno, cuando tenga conocimiento 
de actuaciones profesionales que presenten indicios de una 
posible infracción de normas estatutarias o deontológicas. 

Igualmente podrá acordar la incoación de expediente dis-
ciplinario por denuncia de un órgano judicial, de otro colegiado 
o letrado de otro Colegio, y por un particular con interés legí-
timo.

Las denuncias se formularán en cualquier caso por es-
crito y en ningún caso se admitirán a trámite las anónimas.

Artículo 82. Con carácter previo a la adopción del acuerdo 
de incoación de expediente disciplinario, la Junta de Gobierno 
podrá practicar una información reservada, con cuyo resultado 
decidirá, si lo estima procedente, el archivo de las actuacio-
nes, con notificación, en su caso, a la parte denunciante. Di-
cha información reservada se practicará y resolverá en plazo 
máximo de tres meses desde que acordase su práctica.

Artículo 83. Cuando la Junta de Gobierno acuerde la in-
coación de expediente disciplinario, designará un Instructor y 
un Secretario, de los colegiados ejercientes con más de diez 
años de antigüedad para que procedan a la instrucción del 
expediente y formulación por el primero de la propuesta de 
Resolución que elevará a la Junta de Gobierno.

El acuerdo de incoación del expediente y la designación 
de Instructor y Secretario será notificado al interesado y al de-
nunciante en su caso, a efectos de alegaciones, proposición de 
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pruebas y posible recusación, en plazo de quince días desde 
su notificación.

El Instructor resolverá sobre la procedencia e improce-
dencia de las pruebas propuestas y procederá a la práctica 
de las admitidas en plazo no superior a treinta días, salvo que 
se justifique la imposibilidad de su práctica durante el referido 
plazo, pudiéndose ampliar por el mismo periodo de tiempo.

Una vez formuladas las alegaciones y practicada la prueba 
admitida, el Instructor procederá a formular la propuesta de 
Resolución, con relación de los hechos y especificación de los 
que se consideren probados, la calificación jurídica de los mis-
mos, colegiado o letrado que resulte responsable y la sanción 
que se propone, o en caso contrario, el sobreseimiento del 
expediente por la inexistencia de infracción o falta de pruebas 
de los hechos imputados.

La propuesta de Resolución será notificada a los interesa-
dos en el expediente, que podrán formular alegaciones en un 
nuevo plazo de quince días.

Concluida la instrucción se pasarán las actuaciones a la 
Junta de Gobierno que dictará la resolución que se acuerde, 
con la facultad de disponer la práctica de actuaciones comple-
mentarias, cuyo resultado se notificará a los interesados, que 
podrán formular nuevas alegaciones en plazo de siete días.

La práctica de actuaciones complementarias interrumpirá 
el plazo para dictar resolución.

Para la instrucción de los expedientes disciplinarios la Junta 
de Gobierno podrá designar una relación de colegiados ejercien-
tes con la antigüedad ya señalada, estableciendo el turno corre-
lativo para intervenir como instructores y secretarios.

Artículo 84. Los expedientes disciplinarios deberán trami-
tarse y resolverse en plazo máximo de seis meses desde el 
acuerdo de incoación, salvo que se interrumpa por las causas 
previstas en estos Estatutos y en las normas legales aplica-
bles con carácter imperativo o supletorio.

Una vez superados los plazos establecidos para dictar 
resolución, la Junta de Gobierno declarará la caducidad del 
expediente, sin perjuicio de acordar la incoación de un nuevo 
expediente, si la supuesta infracción no estuviese afectada de 
prescripción.

Artículo 85. La Junta de Gobierno acordará la suspensión 
del procedimiento disciplinario cuando tenga conocimiento 
fehaciente de que se tramitan actuaciones por la jurisdicción 
penal sobre los mismos hechos.

Artículo 86. Las sanciones impuestas en expedientes dis-
ciplinarios, no serán ejecutables hasta que sean declaradas 
firmes, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas pro-
visionales para asegurar la ejecución de la resolución sancio-
nadora.

CAPÍTULO TERCERO

Clasificación de las infracciones y sanciones

Artículo 87. Las infracciones o incumplimientos de las 
normas estatutarias y deontológicas se clasifican en muy gra-
ves, graves y leves.

Artículo 88. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento de los deberes profesionales, cuando 
se cause perjuicio grave a las personas que hayan contratado 
los servicios del Letrado infractor.

b) La vulneración del secreto profesional.
c) El ejercicio profesional en situación de inhabilitación o 

incompatibilidad.
d) La comisión de delitos, en cualquier grado de participa-

ción, como consecuencia del ejercicio profesional.

e) La comisión de dos o más infracciones graves en el 
plazo de dos años.

f) La embriaguez o toxicomanía habitual que afecte grave-
mente al ejercicio profesional.

g) La realización de actividades, constitución de asocia-
ciones o pertenencia a estas, cuando tengan fines o realicen 
funciones que sean propias del Colegio o las interfieran de 
algún modo.

h) La cooperación necesaria con la empresa a la que 
el Letrado preste sus servicios, para que se apropien de los 
honorarios abonados por terceros, cuando tales honorarios 
correspondan al Abogado con motivo de su actuación profe-
sional.

Artículo 89. Son faltas graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la 
Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y en los Estatutos 
Generales de la Abogacía, del Consejo Andaluz, de los Estatu-
tos y Reglamentos colegiales y de las normas deontológicas, 
que no alcancen la calificación de muy graves.

b) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los 
Órganos de Gobierno del Colegio.

c) El encubrimiento del intrusismo profesional que cause 
perjuicio que hayan contratado los servicios profesionales de 
quien no esté legitimado para ejercer la profesión.

d) Las actuaciones profesionales que incurran en compe-
tencia desleal.

e) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 
causen perjuicio a las personas contratantes de los servicios 
profesionales del Abogado.

f) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a 
la dignidad de la profesión o las normas deontológicas que 
rigen el ejercicio de la profesión.

g) La ofensa grave a los miembros de la Junta de Go-
bierno, a sus compañeros de profesión, o a las instituciones 
ante las que se interviene como consecuencia del ejercicio 
profesional.

h) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal fun-
cionamiento de los Órganos de Gobierno del Colegio.

i) La comisión de cinco o más infracciones leves en el 
plazo de dos años.

j) El reiterado incumplimiento de la obligación de atender 
el pago de las cargas colegiales, consistente en la falta de 
abono de tres cuotas consecutivas, ordinarias o extraordina-
rias, o cinco alternas en el curso de un año.

k)  El ejercicio profesional en el ámbito territorial del cole-
gio, cuando perteneciendo a otro Colegio, no comuniquen su 
intervención.

l) La habitual y temeraria impugnación de las minutas 
de los compañeros y la reiterada formulación de minutas que 
sean declaradas excesivas o indebidas.

Artículo 90. Son faltas leves las demás infracciones de 
las normas legales, estatutarias y deontológicas no contem-
pladas en los dos artículos precedentes o aquéllas que, por 
escasa entidad o relevancia no se consideren como graves o 
muy graves.

Artículo 91. Las sanciones que pueden imponerse por la 
comisión de las infracciones serán las siguientes:

1. Por infracciones muy graves: suspensión en el ejercicio 
profesional por plazo superior a tres meses sin exceder de dos 
años y la expulsión del Colegio cuando se incumplan de forma 
reiterada las normas sobre incompatibilidades, se imponga 
por Tribunal competente una pena calificada como grave en 
el Código Penal, o el deliberado y persistente incumplimiento 
de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la 
abogacía.
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2. Por faltas graves: suspensión del ejercicio profesional 
por plazo no superior a tres meses.

3. Por faltas leves: amonestación privada, apercibimiento 
por escrito, o reprensión pública a través de circular colegial.

Artículo 92. Las infracciones muy graves prescribirán a 
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis 
meses, contados los plazos desde el día en que la infracción 
se hubiese cometido, salvo las infracciones de carácter conti-
nuado, en cuyo supuesto el plazo de prescripción se contará 
desde que cese la actividad infractora.

El plazo prescriptivo quedará interrumpido por la notifica-
ción al letrado de la incoación del expediente disciplinario o la 
apertura de información reservada, reanudándose si el expe-
diente se paralizase durante más de seis meses por causa no 
imputable al expedientado.

Las sanciones impuestas prescribirán por el transcurso 
de tres años las impuestas por faltas muy graves, de dos años 
las impuestas por faltas graves, y de un año las correspon-
dientes a faltas leves, contados desde que la sanción adquiera 
firmeza legal.

El plazo prescriptivo de las sanciones quedará interrum-
pido por la notificación al sancionado de la iniciación del pro-
cedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si di-
cho procedimiento se interrumpiese durante más de un mes 
por causa no imputable al mismo. 

TÍTULO VI

RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO PRIMERO

Recursos económicos del Colegio

Artículo 93. Constituyen recursos ordinarios:

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que se gene-
ren por las distintas actividades del Colegio o que produzcan 
los bienes y derechos que integren su patrimonio.

b) Los derechos de incorporación al Colegio.
c) Los derechos por la expedición de certificaciones, in-

formes, dictámenes, resoluciones y laudos, expedidos por la 
Junta de Gobierno a requerimiento de los órganos judiciales 
y administrativos o por solicitud de colegiados y personas con 
interés legítimo.

d) Las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas por 
la Junta de Gobierno y por la Junta General, respectivamente.

e) La participación que corresponda en las pólizas y papel 
sustitutivo de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.

f) Cualquier otro concepto que legalmente procediere.

Artículo 94. Constituyen recursos extraordinarios:

a) Las subvenciones y ayudas concedidas por las Admi-
nistraciones Públicas por la gestión de servicios sufragados 
por los distintos órganos administrativos.

b) Los bienes muebles o inmuebles que reciba por título 
de herencia, legado, donación o cualquier otro, previa acepta-
ción de la Junta de Gobierno.

c) Las cantidades que por cualquier concepto corres-
ponda percibir, cuando el Colegio administre bienes o rentas 
de cualquier clase, incluidos los de carácter cultural o bené-
fico, en desarrollo de un encargo temporal o perpetuo.

d) Cualquier otro concepto que legalmente procediere.

CAPÍTULO SEGUNDO

Administración del patrimonio

Artículo 95. El patrimonio del Colegio será administrado 
por la Junta de Gobierno, ejerciendo el Decano las funciones 
de ordenación de pagos, ejecutadas por el Tesorero, que cui-
dará de su contabilización.

Artículo 96. Los colegiados podrán examinar los presu-
puestos y liquidación de cuentas desde las respectivas fechas 
de convocatorias de las Juntas Generales hasta el comienzo 
de las mismas.

TÍTULO VII

MODIFICACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS

CAPÍTULO ÚNICO

Del procedimiento para la modificación y reforma
de los Estatutos

Artículo 97. La competencia para la modificación y reforma 
de los Estatutos corresponde a la Junta General, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 65, a) de los mismos.

La propuesta de modificación y reforma deberá ser for-
mulada por la Junta de Gobierno o por iniciativa de un número 
de colegiados no inferior al veinte por ciento de los que inte-
gren el censo de colegiado con derecho a voto.

Dicha propuesta, con el texto alternativo de los preceptos 
estatutarios que se pretenden modificar, será puesta de ma-
nifiesto y a disposición de todos los colegiados, que podrán 
presentar enmiendas, totales o parciales, en plazo de un mes 
desde la publicación, mediante circular colegial, del proyecto 
de modificación, siendo las propuestas presentadas las únicas 
que se someterán a deliberación y votación.

Artículo 98. Transcurrido el plazo de presentación de en-
miendas, la Junta de Gobierno convocará Junta General Ex-
traordinaria, a celebrar dentro del mes siguiente a la convoca-
toria, siguiéndose el trámite establecido en el artículo 69 de 
estos Estatutos, con la única salvedad de que, en el supuesto 
de que la propuesta se haya presentado a instancias de los 
colegiados, será el designado por los proponentes el que de-
fienda el proyecto de modificación.

El texto definitivo aprobado se someterá al régimen pro-
cedimental establecido en la Ley y Reglamento de Colegios 
Profesionales de Andalucía.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN DE CREACIÓN DE DELEGACIONES, FUSIONES, 
SEGREGACIONES Y DISOLUCIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO PRIMERO

De las delegaciones

Artículo 99. La Junta de Gobierno del Colegio podrá acor-
dar el establecimiento de delegaciones en aquellas demarca-
ciones judiciales que se estimen convenientes para el mejor 
cumplimiento de los fines y mayor eficacia de las funciones 
colegiales.

Estas delegaciones ostentarán la representación colegial 
delegada en el ámbito de su demarcación, con las compe-
tencias y facultades que determine la Junta de Gobierno, y 
estarán formadas por uno o más colegiados designados por 
la misma, a la que podrán formular propuestas para su me-
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jor funcionamiento, sin que en ningún caso puedan adoptar 
acuerdos vinculantes.

Artículo 100. La posible segregación o agregación de las 
delegaciones creadas, se regularán por los trámites estableci-
dos en los artículos 14 de la Ley de Colegios Profesionales de 
Andalucía y 13 de su Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

Cambio de denominación, fusión, segregación
y disolución del Colegio

Artículo 101. El cambio de denominación del Colegio, su 
fusión con otros Colegios de la misma profesión, la segrega-
ción para constituir otro Colegio de ámbito territorial inferior, y 
la disolución y liquidación sólo podrán acordarse en Junta Ge-
neral Extraordinaria convocada específicamente por la Junta 
de Gobierno a solicitud de un número de Colegiados ejercien-
tes no inferior al veinticinco por ciento del censo de estos cole-
giados con derecho a voto.

Para la celebración de la Junta Extraordinaria se preci-
sará la asistencia personal de la mitad más uno de los cole-
giados con derecho a voto, y la aprobación de cualquiera de 
los acuerdos sobre los supuestos contemplados en el párrafo 
anterior precisará del voto favorable de la mayoría de los asis-
tentes.

En caso de aprobarse la disolución del Colegio, la Junta 
General Extraordinaria que acuerde la misma, establecerá lo 
necesario en cuanto al proceso y tramitación de la liquidación, 
designando a los colegiados que actúen como liquidadores, en 
unión de los miembros de la Junta de Gobierno y la asisten-
cia de otros profesionales con competencia en esta materia, 
como Economistas y Auditores de cuentas, estableciéndose 
el plazo máximo en que deban efectuarse las operaciones li-
quidatorias.

En todos los casos, las actuaciones a practicar se ajus-
tarán a las prescripciones establecidas en el Capítulo II del 
Título III de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y en 
el Capítulo II del Reglamento para su aplicación.

TÍTULO IX

CARTA DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS

CAPÍTULO ÚNICO

Concepto, contenido y aprobación de la carta
de servicios a los ciudadanos

Artículo 102. En cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 19 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y 
21, 22 y 23 de su Reglamento, la Junta de Gobierno redactará 
y aprobará una carta de servicios a los ciudadanos, en la que 
se informe a los mismos sobre los servicios prestados por el 
Colegio, con indicación de los órganos encargados de tales 
servicios y la relación actualizada de las normas reguladoras 
de los mismos.

También se hará constar en dicho documento los dere-
chos de los ciudadanos en relación con los servicios colegia-
les, así como la forma de presentar quejas y sugerencias, los 
plazos de contestación a las mismas por parte del Colegio y 
sus efectos.

Por último, se indicarán todos los datos correspondientes 
al horario de atención al público y las direcciones postales, 
telefónicas y telemáticas del Colegio.

La carta de servicios se expondrá al público en las ofici-
nas colegiales en lugar visible y un número suficiente para la 
retirada de ejemplares por los interesados y se distribuirán a 
los organismos, entidades y asociaciones que acuerde la Junta 
de Gobierno, dejándose constancia de su contenido en las pá-
ginas informáticas del Colegio, que tengan carácter público.

Disposición adicional primera. En todo lo no previsto en los 
presentes Estatutos, serán de aplicación las disposiciones con-
tenidas en la Ley 2/1974 de Colegios de Profesionales de 13 de 
febrero, Ley 10/2003 de Colegios Profesionales de Andalucía de 
6 de noviembre, Reglamento de Colegios Profesionales de An-
dalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, 
el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real 
Decreto 658/2001, de 22 de junio, Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre, y demás norma-
tiva, estatal o autonómica, que sea de aplicación.

Disposición adicional segunda. Se faculta a la Junta de 
Gobierno para aprobar los Reglamentos de Régimen Interior 
que regulen el funcionamiento de las agrupaciones, comisio-
nes, delegaciones y Escuela de Práctica Jurídica existentes o 
que se pudieran crear, que se comunicarán a los colegiados 
mediante Circular.

Disposición transitoria. En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 53 de los presentes Estatutos, la primera re-
novación parcial de la Junta de Gobierno se producirá en las 
elecciones que habrán de convocarse en la Junta General Ordi-
naria a celebrar en el último trimestre del presente año, proce-
diéndose a la elección de los cargos que cumplen su mandato 
en dicha fecha, que son: Diputado Primero, Diputado Tercero, 
Bibliotecario y Secretario, añadiéndose, a fin de completar la 
mitad de los cargos, la del Diputado con menor tiempo en el 
ejercicio de su cargo, que corresponde al Diputado Quinto.

La renovación de la otra mitad de los miembros de la 
Junta de Gobierno, se producirá en las elecciones que habrán 
de celebrarse en la Junta General Ordinaria a celebrar en el 
último trimestre del año 2009, procediéndose a la elección 
de los restantes cargos, que son: Decano, Tesorero, Diputado 
Segundo, Diputado Cuarto y Diputado Sexto.

Disposición final. Los presentes Estatutos, tras el informe 
favorable del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la 
aprobación definitiva de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, entrarán en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición derogatoria. Quedan expresamente deroga-
dos los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, 
aprobados por el Consejo General de la Abogacía Española 
con fecha 7 de octubre de 1983. 

 ORDEN de 18 de septiembre de 2009, por la que 
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artícu-
lo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene 
competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.
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La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22 que aprobados 
los Estatutos por el Colegio Profesional y previo informe del 
Consejo Andaluz de Colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los Colegios 
Profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones registrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus Estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Cádiz ha presentado sus Estatutos adaptados a la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de 
Andalucía, texto que ha sido aprobado por la Junta General 
de Colegiados de la Corporación, celebrada el 1 de junio de 
2009, e informado por el Consejo Andaluz de la profesión 
respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz, adaptados a la 
normativa vigente en materia de Colegios Profesionales en An-
dalucía, ordenando su inscripción en la sección primera del 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos de este or-
den jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía; los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁDIZ

Í N D I C E

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definición y naturaleza del Colegio Oficial.
Artículo 2. Normativa reguladora.
Artículo 3. Ámbito territorial; delegaciones.
Artículo 4. Fines y funciones.
 Artículo 4 bis. Cambios de denominación, fusiones, segre-
gaciones y disoluciones.
Artículo 4 ter. Relaciones con las Administraciones Públicas. 

TÍTULO II. DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Artículo 5. Definición.

CAPÍTULO 2. DE LA COLEGIACIÓN
Artículo 6. Naturaleza de la colegiación.
Artículo 7. Alcance de la colegiación.
Artículo 8. Categorías de la colegiación.
Artículo 9. Obtención y perdida de la colegiación.

CAPÍTULO 3. DEL INGRESO EN EL COLEGIO
Artículo 10. Requisitos del ingreso.
Artículo 11. Procedimiento para el ingreso.
Artículo 12. Supuestos de denegación del ingreso.

CAPÍTULO 4. DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Artículo 13. Normativa reguladora.
Artículo 14. Modalidades.
 Artículo 15. Sociedades Profesionales: Obligación de 
constitución.
Artículo 16. Sociedades Profesionales: Regulación.
Artículo 17. Exigencia de visado.
 Artículo 18. Exigencia de comunicacion de finalización de 
obras.
Artículo 19. Sustituciones profesionales.
Artículo 20. Honorarios profesionales.

 CAPÍTULO 5. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CO-
LEGIADOS

Artículo 21. Derechos de los colegiados.
Artículo 22. Derechos de los colegiados ejercientes.
Artículo 23. Derechos de los colegiados no ejercientes.
Artículo 24. Deberes de los colegiados.

CAPÍTULO 6. DE LA BAJA EN EL COLEGIO
Artículo 25. Causas de la baja.
Artículo 26. Baja por fallecimiento.
Artículo 27. Procedimiento para la baja.
Artículo 28. Supuestos de denegación de la baja

TÍTULO III.  DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Artículo 29. Principios.
Artículo 30. Enumeración.

CAPÍTULO 2. DE LA JUNTA GENERAL DE COLEGIADOS
 Artículo 31. Concepto y composición, y naturaleza de los 
acuerdos adoptados por la misma.
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Artículo 32. Atribuciones.
Artículo 33. Clases de sesiones.
Artículo 34. Juntas Generales Ordinarias.
Artículo 35. Juntas Generales Extraordinarias.
Artículo 36. Convocatorias.
 Artículo 37. Desarrollo de las sesiones: Lugar, momento y 
asuntos a tratar en las mismas.
 Artículo 38. Desarrollo de las sesiones: Mesa de las sesio-
nes, Presidente, Secretario y Ponentes.
Artículo 39. Desarrollo de las sesiones: Desenvolvimiento.
 Artículo 40. Desarrollo de las sesiones: Votación: Derecho 
a voto.
 Artículo 41. Desarrollo de las sesiones: Adopción de 
acuerdos.
Artículo 42. Desarrollo de las sesiones: Clases de votación.
 Artículo 43. Desarrollo de las sesiones: Votación: Voto 
delegado. 
 Artículo 44. Desarrollo de las sesiones: Votación: Régi-
men de mayorías.
Artículo 45. Desarrollo de las sesiones: Ruegos y preguntas.
Artículo 46. Actas.
Artículo 47. Régimen de acuerdos adoptados; recursos.

CAPÍTULO 3. DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Artículo 48. Concepto y composición, y naturaleza de los 
acuerdos adoptados por la misma.
Artículo 49. Atribuciones.
Artículo 50. Clases de sesiones.
Artículo 51. Convocatorias.
 Artículo 52. Desarrollo de las sesiones: Lugar, momento y 
asuntos a tratar en las mismas.
 Artículo 53. Desarrollo de las sesiones: Presidente, Secre-
tario y asistentes.
Artículo 54. Desarrollo de las sesiones: Desenvolvimiento.
Artículo 55. Desarrollo de las sesiones: Votación.
Artículo 56. Actas.
Artículo 57. Régimen de acuerdos adoptados; recursos.

 CAPÍTULO 4. DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO

Artículo 58. De los miembros de la Junta de Gobierno.
Artículo 59. De la Presidencia.
Artículo 60. De la Secretaría.
Artículo 61. De la Tesorería y la Contaduría.
Artículo 62. De las Vocalías.
 Artículo 63. De las remuneraciones de los miembros de la 
Junta de Gobierno.
 Artículo 64. De las vacantes de los cargos de la Junta de 
Gobierno.
Artículo 65. Juntas de Edad.

 CAPÍTULO 5. DE LAS ELECCIONES A JUNTA DE 
GOBIERNO

 Artículo 66. Duración de los mandatos de la Junta de 
Gobierno; renovación por elección; reelecciones.
Artículo 67. Elecciones por sufragio; normativa.
Artículo 68. Tiempo de las elecciones.
Artículo 69. Proceso electoral; convocatoria.
Artículo 70. Requisitos para ser candidatos.
Artículo 71. Presentación de candidaturas.
Artículo 72. Proclamación de candidatos.
Artículo 73. No proclamación de candidaturas.
Artículo 74. Proclamación de una candidatura.
Artículo 75. Requisitos para ser electores.
Artículo 76. Listas de electores.
Artículo 77. Mesa electoral.
Artículo 78. Interventores.
Artículo 79. Formas de emisión del voto.

Artículo 80. Voto por correo.
 Artículo 81. Desarrollo de las elecciones; emisión y escru-
tinio de votos.
 Artículo 82. Desarrollo de las elecciones; actuación de los 
interventores.
Artículo 83. Votos nulos.
Artículo 84. Proclamación de electos.
Artículo 85. Nombramientos y tomas de posesión.
Artículo 86. Recursos electorales.
Artículo 87. Comisión electoral.

 CAPÍTULO 6. DE LAS MOCIONES DE CENSURA Y DE CON-
FIANZA

 Artículo 88. Sometimiento a mociones de censura o de 
confianza.
Artículo 89. Mociones de censura.
Artículo 90. Mociones de confianza.

CAPÍTULO 7. DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Artículo 91. Definición.
Artículo 92. Composición.
Artículo 93. Funcionamiento.
Artículo 94. Competencias.
Artículo 95. Dación de cuentas.

TÍTULO IV.  DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIA-
LES Y DE LOS RECURSOS CONTRA ELLOS

 CAPÍTULO 1. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS 
COLEGIALES

 Artículo 96. Régimen Jurídico; obligatoriedad y ejecutivi-
dad de los actos colegiales; validez y eficacia.
Artículo 97. Nulidad de actos.
Artículo 98. Anulación de actos.
Artículo 99. Principio de conservación.
Artículo 100. Convalidación.

CAPÍTULO 2. DE LOS RECURSOS
Artículo 101. Recurso de alzada.
Artículo 102. Recurso de alzada de la Junta de Gobierno.
Artículo 103. Recurso de revisión.

CAPÍTULO 3. NORMAS DE CARÁCTER SUPLETORIO
Artículo 104. Aplicación supletoria de normas.

TÍTULO V. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 Artículo 105. Actuaciones disciplinarias respecto a los 
colegiados; competencia.
Artículo 106. Procedimiento.
Artículo 107. Abstención y recusación.
Artículo 108. Recursos.
Artículo 109. Faltas.
Artículo 110. Sanciones.

TÍTULO VI. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 111. Recursos ordinarios.
Artículo 112. Recursos extraordinarios.
Artículo 113. Aplicación de los recursos.
Artículo 114. Presupuestos y liquidaciones; contabilidad.
Artículo 115. Distribución equitativa de cargas.
 Artículo 116. Determinación de las cuotas y obligación de 
su satisfacción.
 Artículo 117. Contribución al sostenimiento económico de 
los órganos corporativos
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TÍTULO VII.  DEL RÉGIMEN DE PROTOCOLO, TRATAMIENTOS, 
DISTINCIONES Y PREMIOS

Artículo 118. Régimen protocolario.
Artículo 119. Tratamientos.
Artículo 120. Distinciones.
Artículo 121. Premios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definición y naturaleza del Colegio Oficial.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Cádiz (en lo sucesivo denominado abreviadamente «el Co-
legio») es una Corporación de derecho público, reconocida y 
amparada por la vigente Constitución Española, con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines y el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2. Normativa reguladora.
1. El Colegio se rige por las Leyes de Colegios Profesio-

nales de la Comunidad Autónoma Andaluza –en los términos 
establecidos en la disposición adicional segunda de la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de 
Andalucía, al comprender, dentro de su ámbito de actuación, a 
la provincia de Cádiz y a la Ciudad Autónoma de Ceuta– y del 
Estado, sus normas de desarrollo y demás disposiciones vi-
gentes de aplicación, por los Estatutos Generales del Consejo 
General y de los Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitec-
tos Técnicos y por los Estatutos del Consejo Andaluz de los 
Colegios Oficiales de Aparejadores, y Arquitectos Técnicos, por 
estos Estatutos Particulares, y por los Reglamentos que pudie-
ran promulgarse, así como por los acuerdos adoptados por los 
órganos corporativos en el ámbito de sus competencias.

2. La aprobación, modificación o derogación de los Es-
tatutos Particulares y del Reglamento de Régimen Interno se 
habrá de elevar al Consejo General, y al Consejo Andaluz, para 
su conocimiento, depósito y visado.

3. El Colegio elaborará y aprobará sus Estatutos Particu-
lares de forma autónoma, sin más limitaciones que las im-
puestas por el ordenamiento jurídico. Una vez elaboradas y 
aprobadas, se elevarán al Consejo Andaluz para la evacuación 
del informe que dispone la ley, y, tras ello, se remitirán a la 
Consejería correspondiente para su declaración de adecua-
ción a legalidad, aprobación administrativa mediante Orden, 
inscripción registral y publicación en el BOJA, de acuerdo con lo 
que disponen los arts. 22 y 24 de la Ley 10/2003, de 6 de no-
viembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.

4. El mismo procedimiento se habrá de seguir para la mo-
dificación de los Estatutos, de acuerdo con lo que disponen 
los arts. 23 y 24 de la Ley 10/2003.

Artículo 3. Ámbito territorial; delegaciones.
1. La demarcación o circunscripción territorial del Colegio 

se limita y extiende a la provincia de Cádiz –y a la ciudad autó-
noma de Ceuta– y su sede radica en la capital de la provincia 
de Cádiz, fijando su domicilio corporativo en la Avenida Ana de 
Viya, núm. 5, Edificio Nereida, piso 3.º

2. Para un mejor cumplimiento de sus fines y una mayor 
eficacia en sus funciones, y cuando los intereses de la profe-
sión lo requieran, se podrán establecer delegaciones, con las 
atribuciones, organización, funcionamiento, y ámbito territorial 
de actuación que determine la Junta General del Colegio, una 
vez oídas las necesidades y los planteamientos de los colegia-

dos del ámbito territorial en cuestión, al objeto de optimizar el 
desarrollo de la política colegial para el logro de los objetivos 
profesionales de sus colegiados. Por el mismo procedimiento 
se podrán suprimir dichas delegaciones. El procedimiento de 
creación, o supresión, de Delegaciones Territoriales será ini-
ciado e impulsado por la Junta de Gobierno, de oficio o a ins-
tancia de los colegiados interesados en ello, correspondiendo 
a la Junta General de Colegiados la adopción del acuerdo que 
sea pertinente. Una vez creada una Delegación Territorial, será 
dotada de un Reglamento en el que, en todo caso, se habrá de 
contemplar su ámbito de actuación espacial y temporal, sus 
normas de organización y funcionamiento, el procedimiento 
de designación y remoción del Responsable de la misma, y 
cuantos otros extremos resulten procedentes.

3. También será posible la creación de oficinas adminis-
trativas descentralizadas, cuando así lo acuerde la Junta de 
Gobierno.

Artículo 4. Fines y funciones.
1. Son fines esenciales del Colegio, dentro de su ámbito 

de actuación, los siguientes:

a) La consecución de la adecuada satisfacción de los inte-
reses generales en relación con el ejercicio de la profesión.

b) La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del 
marco legal establecido y en el ámbito de sus competencias.

c) La representación y la defensa de los intereses genera-
les de la profesión, así como de los intereses profesionales de 
los colegiados.

d) La atención respecto al adecuado nivel de calidad de 
las prestaciones profesionales de los colegiados.

e) El control del sometimiento de la actividad de sus cole-
giados a las normas deontológicas de la profesión.

f) La prestación de los servicios requeridos por los profe-
sionales colegiados.

2. A tales efectos, corresponde al Colegio, además de las 
funciones que le asigna la legislación autonómica y estatal 
vigente de aplicación (particularmente las establecidas en el 
art. 18 de la Ley 10/2003, de 6.11, de Colegios Profesionales 
de Andalucía, y en el art. 5 de la Ley 2/1974, de 13.2, de Co-
legios Profesionales), el ejercicio de las que se relacionan en el 
artículo 36 de los Estatutos Generales.

2 bis. El Colegio habrá de cumplir las obligaciones de-
rivadas de las funciones asumidas y, además, los siguientes 
deberes específicos:

a) Elaborar una carta de servicios al ciudadano.
b) Ofrecer información sobre el contenido de la profesión 

y los colegiados inscritos, respetando lo establecido en la nor-
mativa sobre protección de datos de carácter personal.

c) Colaborar con las Universidades de la Comunidad Au-
tónoma en la elaboración de los planes de estudios, sin me-
noscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecer la 
información necesaria para facilitar el acceso a la vida profe-
sional a los nuevos colegiados.

d) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalu-
cía, y sus organismos dependientes, en el control de las situa-
ciones de los colegiados que, por su condición de empleados 
públicos a su servicio, pudieran estar afectados por causa de 
incompatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, 
facilitando la información que le sea requerida.

3. Los Colegios podrán constituir sociedades o fundacio-
nes para el mejor cumplimiento de sus fines. Especialmente, 
por sí o a través de sociedades y empresas participadas, po-
drán constituir, gestionar o tutelar laboratorios o entidades de 
control de calidad en los términos de la Ley 38/99, de Ordena-
ción de la Edificación.
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Artículo 4 bis. Cambios de denominación, fusiones, segre-
gaciones y disoluciones.

Los cambios de denominación, así como las operaciones 
de fusiones, segregaciones y disolución del Colegio, se ajusta-
rán a lo dispuesto en los artículos 12.2, 13, 14 y 15 de la Ley 
10/2003.

Artículo 4 ter. Relaciones con las Administraciones Públicas.
El Colegio se relaciona con las Administraciones Públicas, 

y específicamente con la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de acuerdo con los principios de asistencia 
y cooperación establecidos en la legislación administrativa.

En razón de ello, el Colegio podrá suscribir convenios 
de colaboración para realizar actividades de interés común, 
asumir encomiendas de gestión para realizar actividades de 
competencia administrativa, y aceptar delegaciones de com-
petencia, previo informe favorable del Consejo Andaluz, para 
el ejercicio de funciones administrativas relacionadas con la 
profesión.

El Colegio se relacionará, en todo lo relativo a su régimen 
jurídico y aspectos institucionales y corporativos, con la Conse-
jería que tenga atribuida la competencia en dichos aspectos, y, 
en cuanto al contenido propio de la profesión, con las Conseje-
rías cuyas competencias estén vinculadas con la misma.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO 1

Introducción

Artículo 5. Definición.
1. El Colegio está integrado por los colegiados.
2. Son colegiados todos los titulados, Aparejadores, Arqui-

tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, sean nacionales o 
pertenecientes a la Unión Europea, que, reuniendo los requisi-
tos legales y estatutarios, sean admitidos y estén adscritos a 
esta Corporación.

3. La integración del colegiado en el Colegio comporta 
una situación, constitutiva de derechos y obligaciones, que 
recibe el nombre de «colegiación», la cual es un requisito in-
dispensable para el ejercicio de la profesión en los términos 
establecidos en los presentes Estatutos.

4. El Colegio verificará el cumplimiento del deber de co-
legiación, y, en su caso, demandará de las Administraciones 
Públicas competentes las medidas pertinentes para ello.

5. La pertenencia al Colegio no afectará a los derechos 
constitucionales de asociación y sindicación.

CAPÍTULO 2

De la colegiación

Artículo 6. Naturaleza de la colegiación.
1. La colegiación es obligatoria para quienes ejerzan la 

profesión libremente (de forma individual o de forma asociada, 
a través de sociedad profesional) o en entidades privadas, 
mediante relación contractual de cualquier tipo, naturaleza y 
duración, y es voluntaria para quienes ejerzan la misma en 
Administraciones Públicas, mediante relación funcionarial, 
propia o interina, o mediante relación contractual de cualquier 
duración, naturaleza o tipo.

2. De acuerdo con lo anterior, el ejercicio profesional de 
los funcionarios públicos, como consecuencia de su relación 
funcionarial, no obliga a la colegiación. Tampoco es obligatoria 
la colegiación para el personal estatutario o laboral al servicio 
de las Administraciones Públicas en Andalucía. No obstante, 
la colegiación será obligatoria para aquellos funcionarios públi-

cos que realicen trabajos para particulares o Administraciones 
Públicas distintas a aquella en que presta sus servicios.

Artículo 7. Alcance de la colegiación.
1. La colegiación, en el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Cádiz, es requisito indispensable para 
el ejercicio de la profesión de Aparejador y Arquitecto Técnico 
de quienes tengan establecido el domicilio profesional, único o 
principal, en su ámbito territorial.

2. Dicha colegiación faculta a los Aparejadores, Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación para prestar li-
bremente sus servicios profesionales en todo el territorio del 
Estado, así como en el resto de los Estados miembros de la 
Unión Europea y demás países, con arreglo a la normativa vi-
gente de aplicación.

3. Dicha colegiación faculta, pues, para el ejercicio profe-
sional en cualquier otra demarcación o circunscripción colegial 
distinta de la del Colegio al que se pertenece, sin necesidad 
de habilitación alguna ni del pago de contraprestaciones eco-
nómicas distintas de aquéllas que se exijan habitualmente, a 
los colegiados del Colegio en cuyo ámbito se vaya a intervenir, 
por la prestación de los servicios de los que voluntariamente 
sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la 
cuota colegial.

4. No obstante, los colegiados, que vayan a prestar oca-
sionalmente sus servicios profesionales en otra demarcación 
o circunscripción distinta de la de su Colegio, bien individual-
mente, bien a través de una sociedad profesional (en cuyo 
caso han de facilitar los datos registrales de la misma) habrán 
de acreditarse y comunicar las actuaciones a realizar al Cole-
gio en cuyo ámbito vayan a intervenir.

Dicha comunicación se realizará mediante presentación o 
remisión del modelo normalizado que corresponda, bien direc-
tamente en el Colegio de destino, bien indirectamente a través 
del Colegio de origen.

Cuando la comunicación se presente en el primero de 
ellos, no surtirá efectos hasta que el Colegio de origen faci-
lite al Colegio de destino diligencia acreditativa de que el co-
municante está colegiado como ejerciente, al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones y cargas colegiales, y no se 
encuentra sancionado o incapacitado para el ejercicio profe-
sional.

5. En todas las actuaciones profesionales que se lleven 
a cabo en la demarcación o circunscripción de otro Colegio 
distinto al propio, los aparejadores, arquitectos técnicos e inge-
nieros de edificación quedarán sujetos a las normas de actua-
ción, ordenación profesional, control deontológico y régimen 
disciplinario del mismo.

Artículo 8. Categorías de la colegiación.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación habrán de formalizar su colegiación, bien en cali-
dad de ejercientes, bien en calidad de no ejercientes.

2. La elección, entre una u otra forma de colegiación, 
será voluntaria. No obstante, quienes deseen desarrollar acti-
vidades profesionales sujetas a visado deberán tener obligato-
riamente la condición de colegiados ejercientes.

3. Los colegiados ejercientes dispondrán del derecho y 
deber de someter al visado colegial sus encargos y trabajos 
profesionales, mientras que los colegiados no ejercientes no 
dispondrán del citado derecho.

4. Las cuotas a satisfacer, por los colegiados ejercientes y 
no ejercientes, se determinarán por la Junta General ordinaria 
destinada a la aprobación de los Presupuestos.

5. Para pasar de la situación de ejerciente a la de no ejer-
ciente, o viceversa, se habrá de formular solicitud razonada a 
la Junta de Gobierno, que resolverá en el tiempo y forma, y por 
los trámites, establecidos para la incorporación al Colegio.
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Para el paso de la situación de ejerciente a la de no ejer-
ciente, el interesado habrá de acreditar que no existen actua-
ciones profesionales pendientes de finalización. 

Para el paso de la situación de no ejerciente a la de ejer-
ciente, el interesado habrá de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos específicos exigidos para la incorporación al Colegio 
con dicho carácter.

Artículo 9. Obtención y pérdida de la colegiación.
La colegiación se obtiene y se pierde mediante el ingreso 

y la baja en el Colegio, respectivamente.

CAPÍTULO 3

Del ingreso en el Colegio

Artículo 10. Requisitos del ingreso.
1. Para el ingreso en el Colegio, el interesado habrá de 

cumplir los siguientes requisitos de carácter general:

a) Estar en posesión del título o documentación que surta 
los mismos efectos que le habilite legalmente para el ejercicio 
profesional; la titulación académica oficial requerida es la de 
Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero de Edificación.

b) Satisfacer la cuota de incorporación que tenga estable-
cida el Colegio.

2. En los casos de ingreso en calidad de colegiado ejer-
ciente por cuenta propia, se exigirá también:

a) Formalización de una declaración jurada de no estar 
inhabilitado para el ejercicio profesional por sentencia firme 
dictada en proceso judicial o por resolución firme recaída en 
expediente sancionador.

 b) Formalización del alta en la Mutua de Previsión So-
cial de la profesión o en el Régimen de Seguridad Social que 
corresponda de conformidad con la legislación vigente de apli-
cación.

Artículo 11. Procedimiento para el ingreso.
1. El procedimiento a seguir para el ingreso en el Colegio se 

ajustará a los trámites relacionados en los números siguientes.
2. El interesado formulará su solicitud de ingreso, según 

modelo normalizado, acompañando los siguientes documentos:

a) Título o credencial que le habilite legalmente para el 
ejercicio profesional, bien en original, bien en copia adverada 
mediante testimonio notarial; en su defecto, y sin perjuicio de 
la obligación de su presentación con posterioridad, certifica-
ción de estudios y resguardo de haber efectuado el pago de 
los derechos de expedición, igualmente mediante original o 
copia adverada.

b) Recibo acreditativo del ingreso, en la caja del Colegio, 
del importe de la cuota de incorporación que esté establecida.

c) En los casos de solicitud de ingreso como colegiado 
ejerciente por cuenta propia se acompañará también:

  á ) Declaración jurada de no estar inhabilitado para el 
ejercicio profesional.

  b́ ) Documento acreditativo del alta en la Mutua de Pre-
visión Social o en el Régimen de Seguridad Social que corres-
ponda.

3. Presentada la solicitud y la documentación, más arriba 
requerida, se analizará por el Secretario del Colegio, quien, de 
encontrarla conforme, procederá a su aprobación, sin perjuicio 
de la posterior ratificación de esta por la Junta de Gobierno.

4. En caso contrario, es decir, si a juicio del Secretario la 
documentación aportada no reúne los requisitos requeridos, 
concederá al solicitante un plazo de diez días para subsanar 
lo que proceda.

5. Si transcurrido dicho plazo el solicitante no hubiera 
dado cumplimiento a lo requerido, el expediente se archivará 
sin más trámite, o, si por el contrario alegara la pertinencia de 
la documentación presentada, el expediente se elevará a la 
Junta de Gobierno, quien resolverá sobre la admisión o dene-
gación de la solicitud de colegiación en un plazo no superior 
a un mes.

6. Contra los acuerdos adoptados por la Junta de Go-
bierno procederá recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo 
Andaluz, en el tiempo y forma legalmente establecidos.

Artículo 12. Supuestos de denegación del ingreso.
1. Las solicitudes de ingreso sólo serán denegadas, pre-

vias las garantías necesarias, en los supuestos siguientes:

a) Cuando el interesado no cumpla los requisitos exigidos 
o cuando existan dudas racionales acerca de la certeza y la 
exactitud de tales condiciones.

b) Cuando el interesado no aporte los documentos reque-
ridos o cuando existan dudas racionales acerca de la autentici-
dad y suficiencia de dichos documentos.

2. Los interesados a quienes se deniegue el ingreso en el 
Colegio, podrán volver a solicitar la incorporación al mismo, 
una vez que cesen las causas o motivos que fundamentan la 
denegación.

CAPÍTULO 4

Del ejercicio de la profesión

Artículo 13. Normativa reguladora.
1. El ejercicio de la profesión de Aparejador y Arquitecto 

Técnico se regirá por las disposiciones legales vigentes de apli-
cación sobre la ordenación de la profesión, y se realizará en 
régimen de libre competencia, estando sometido, en cuanto 
a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a las 
prescripciones de la Ley de Defensa de la Competencia y de 
la Ley de Competencia Desleal, y a las obligaciones de índole 
tributaria y aseguradora que, en cada momento, exija la nor-
mativa aplicable.

2. Concretamente, las facultades y atribuciones profesio-
nales de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación serán las que, en cada momento, les atribuya la 
legislación vigente aplicable en dicha materia. 

3. El Colegio ordenará, en el ámbito de sus competencias, 
la actividad profesional de sus colegiados, a fin de que estos 
atiendan debidamente sus funciones profesionales.

Artículo 14. Modalidades.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación colegiados desarrollarán su ejercicio profesional 
en régimen liberal o como asalariados; en este segundo caso, 
bien en entidades privadas mediante relación contractual, fija 
o eventual (supuesto en que la colegiación es obligatoria), bien 
en administraciones públicas mediante relación funcionarial, 
propia o interina, o relación contractual, fija o eventual (su-
puestos en que la colegiación es voluntaria).

2. En los casos de relaciones contractuales, y siempre 
que existan motivos fundados, el Colegio podrá requerir al co-
legiado el contrato suscrito, a los efectos de poder verificar 
que se ajusta a lo establecido en la normativa reguladora y en 
estos Estatutos Particulares. En todo caso, los contratos se 
han de formalizar siempre por escrito y su contenido habrá de 
respetar los principios de libertad e independencia que han de 
informar el ejercicio de la profesión.

3. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación colegiados desarrollarán su ejercicio profesional de 
forma individual o asociada, con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley y en el artículo 7 de estos Estatutos.
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4. El ejercicio de la profesión en forma asociada o colec-
tiva se habrá de ajustar a lo dispuesto en los arts. 15 y 16 
siguientes.

Artículo 15. Sociedades profesionales: Obligación de 
constitución.

Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación, para el ejercicio profesional en forma asociada, 
habrán de constituir una sociedad profesional al amparo de la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

Artículo 16. Sociedades Profesionales: Regulación.
1. Adoptarán la forma y naturaleza de sociedades profe-

sionales aquellas sociedades que exclusivamente tengan por 
objeto social el ejercicio en común de una actividad profesio-
nal o de varias actividades profesionales (siempre que su des-
empeño no se haya declarado incompatible).

2. Las sociedades profesionales se podrán constituir con 
arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas por el 
ordenamiento jurídico.

3. Las sociedades profesionales se regirán por lo dis-
puesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, por las normas 
correspondientes a la forma social adoptada y por estos Esta-
tutos Particulares.

4. Las sociedades profesionales solo podrán ejercer las 
actividades profesionales a través de personas colegiadas en 
el Colegio Oficial correspondiente.

5. Tanto en la escritura pública de constitución, como 
en la inscripción registral de las sociedades profesionales, se 
hará constar el Colegio Oficial al que pertenezcan los socios 
profesionales y sus números de colegiados (acreditándose ello 
mediante el correspondiente certificado colegial).

6. En el Colegio existirá un Registro Colegial de Socieda-
des Profesionales cuya organización y funcionamiento se ajus-
tará a lo dispuesto en el art. 8.4, 5 y 6 de la Ley 2/2007, y en 
el correspondiente Reglamento que lo regule.

Artículo 17. Exigencia de visado.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación, o las Sociedades Profesionales a través de las 
cuales ejerzan su profesión, habrán de visar obligatoriamente 
todos sus encargos y trabajos profesionales, sean retribuidos 
o gratuitos, y sean encomendados por los particulares o por 
las administraciones, incluso en el supuesto de que la relación 
contractual con estas últimas sea de naturaleza administrativa. 
En consecuencia están obligatoriamente sujetas a visado cole-
gial todas las intervenciones profesionales cuya encomienda 
o encargo reciban los colegiados, o las ya citadas sociedades 
profesionales, con excepción de los formulados por las Admi-
nistraciones Públicas a sus propios funcionarios. Para el caso 
de que el visado fuera solicitado por una sociedad profesional, 
se habrá de incluir necesariamente la identificación y firma 
del profesional colegiado que se responsabiliza del trabajo o 
encargo a realizar.

2. El visado colegial es un acto de asesoramiento y con-
trol corporativo, que se efectuará sobre el documento contrac-
tual, que recoge el encargo del trabajo, y, en su caso, sobre el 
propio trabajo encargado. El visado acredita la identidad y la 
habilitación del facultativo, la corrección e integridad formal 
de la documentación que se ha de presentar, así como la apa-
riencia de viabilidad conforme a la normativa legal vigente y 
aplicable.

3. El visado comprenderá los siguientes aspectos:

a) La habilitación legal del colegiado.
b) La corrección formal de la nota-encargo y presupuesto 

que recoja el encargo.
c) El contenido y formato de presentación del trabajo en-

comendado, respecto de las normas que tenga establecidas la 

Junta de Gobierno, con cumplimiento de la exigencia de cali-
dad de los servicios profesionales.

d) La adecuación del encargo profesional a las atribucio-
nes legalmente reconocidas a los Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación;

e) La documentación que ha de acompañarse a la nota-
encargo y presupuesto a efectos de comprobación de los da-
tos contenidos en el mismo.

f) Los errores materiales en los que se hubiera incurrido 
al cumplimentar la nota-encargo y presupuesto y la documen-
tación acompañada.

g) La apariencia de autenticidad de la firma del colegiado 
plasmada en los documentos sometidos al visado.

h) La eventual duplicidad del encargo sometido a trámite 
de visado con otros realizados con anterioridad a otros colegia-
dos a los efectos previstos en el artículo 48 de los Estatutos 
Generales.

i) El cumplimiento de cuantas normas técnicas y urbanís-
ticas le sean de aplicación.

4. El visado no comprenderá las condiciones contractua-
les pactadas entre el colegiado y su cliente, cuya determina-
ción quedará al libre acuerdo de las partes contratantes.

5. El visado se llevará a efecto en el Colegio en cuya de-
marcación o circunscripción radique el objeto del trabajo o 
encargo.

5 bis. El visado se expedirá a favor de los colegiados y, en 
el caso de sociedades profesionales, a favor de las mismas y 
de los colegiados que se responsabilicen del trabajo.

6. Los trámites a seguir serán los siguientes:

a) El colegiado formulará ante el Colegio su solicitud de 
visado mediante presentación, según modelo normalizado, de 
nota-encargo y presupuesto; la nota-encargo y presupuesto 
habrá de ir suscrita por el colegiado, y también por el cliente 
cuando el visado sea requisito necesario para la obtención de 
autorizaciones y licencias administrativas; a la nota-encargo y 
presupuesto se acompañará, en todo caso, el trabajo respecto 
del que se solicita dicha intervención colegial, así como la do-
cumentación complementaria, que, según los casos, tenga es-
tablecida la Junta de Gobierno.

b) Recibida la documentación precedente, la Junta de 
Gobierno, o el órgano colegial en el que esta tenga delegada 
la función de visado, procederá a su análisis; en caso de 
reunir los requisitos necesarios, se otorgará el visado mediante 
el dictado de la resolución que corresponde; en caso de no re-
unir los requisitos necesarios, se requerirá al colegiado para 
que, en un plazo de diez días, y en la debida forma, subsane 
los particulares que fuera menester.

c) Si, en el plazo anteriormente señalado, el colegiado sub-
sana los defectos, se otorgará el visado mediante el dictado de 
la resolución que corresponde; si el colegiado no subsana los 
defectos, se archivará el expediente sin más trámites.

d) Si, en el indicado plazo, el colegiado insistiera en la 
pertinencia de su solicitud en los términos interesados, o en 
la del trabajo con el contenido y presentación planteados, el 
expediente se elevará a la Junta de Gobierno.

e) La Junta de Gobierno habrá de resolver, en el supuesto 
anterior, otorgando o denegando el visado o decretando la 
suspensión del acto; la resolución colegial, que habrá de ser 
razonada y motivada y contener el texto íntegro del acuerdo 
adoptado, se habrá de emitir en el plazo de un mes a partir 
de la última comunicación del colegiado afectado; tras ello, 
se habrá de notificar en el plazo de diez días a partir de la 
emisión de la resolución, indicándose, a los interesados, si la 
resolución es o no definitiva en vía colegial, y, en su caso, los 
recursos que procedan contra la misma, el órgano ante el que 
se hubiera de interponer y el plazo para interponerlo.
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7. La denegación del visado podrá tener lugar por las cau-
sas siguientes:

a) Por no reunir el colegiado las condiciones estatutarias 
requeridas.

b) Por falta de corrección o integridad en el contenido 
formal de la documentación técnica objeto del visado, de con-
formidad con la normativa establecida.

8. La suspensión del visado podrá tener lugar en los su-
puestos de presunta ausencia, en el colegiado, de las condi-
ciones estatutarias requeridas, o por otras circunstancias re-
ferentes a la falta de los requisitos formales requeridos en la 
documentación presentada; en estos casos, el acuerdo sobre 
otorgamiento o denegación del visado se habrá de adoptar en 
un plazo máximo de dos meses a contar desde el acuerdo de 
suspensión.

9. En los casos de visados de proyectos y direcciones de 
obra, se dará traslado del mismo a los Ayuntamientos en cuya 
demarcación se hayan de realizar las obras, en cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes de aplicación.

10. El visado dará lugar al devengo, por el Colegio, de los 
derechos económicos correspondientes al servicio prestado, 
cuyo pago será condición previa para que los interesados 
puedan retirar la documentación sometida a dicho trámite; el 
importe de tales derechos se determinará en la forma que se 
establece en el art. 116.1.

11. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anterio-
res, será posible el visado electrónico de acuerdo con la nor-
mativa reglamentaria que, a tal efecto, se establezca.

Artículo 18. Exigencia de comunicacion de finalización de 
obras.

1. Cuando ello venga exigido por el cumplimiento de lo 
establecido en la normativa general vigente y aplicable, el cole-
giado habrá de poner en conocimiento del Colegio la termina-
ción de las obras realizadas.

2. Dicha comunicación se realizará, mediante formaliza-
ción del modelo normalizado correspondiente, al que se acom-
pañará el certificado final de obra, en un plazo no superior a 
quince días.

3. Registrada la comunicación y visado el certificado final, 
se devolverá este al colegiado, para su entrega al cliente.

Artículo 19. Sustituciones profesionales.
1. Cuando, una vez visado un encargo profesional, antes 

o durante el desarrollo de un trabajo, cesare la intervención 
profesional de un Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
de Edificación y, mediante sustitución, comenzare la de otro, 
ambos colegiados habrán de comunicarlo al Colegio, para su 
debida constancia a efectos de delimitar objetivamente las po-
sibles responsabilidades de cada profesional y, en su caso, la 
adopción de las medidas de garantía que fuesen precisas, en 
razón de las funciones derivadas del registro y visado como 
sistema de ordenación de la actividad profesional. Ello será 
aplicable al caso de actuaciones realizadas a través de socie-
dades profesionales.

2. El colegiado que cesa habrá de efectuar dicha comuni-
cación, por escrito, a la mayor brevedad posible, y señalando, 
al menos, los hechos siguientes:

a) Si el cese ha sido por decisión unilateral (en tal caso, 
si esa decisión ha emanado del colegiado o del cliente) o por 
decisión bilateral (en tal caso, si esa decisión ha sido pactada 
o contradictoria).

b) Si el sustituto va a operar por decisión unilateral del 
cliente o por decisión bilateral pactada.

c) Cuáles son las causas por las que se produce el cese.
d) Si considera o no lesionado algún derecho y pretende 

reclamar indemnización.

e) Si va o no a intentar alguna reclamación.
f) Si precisa o no la intervención de los servicios jurídicos 

colegiales.

3. El colegiado que comienza su intervención profesio-
nal habrá de efectuar dicha comunicación, por escrito, en un 
plazo máximo de diez días, y en todo caso al cumplimentar la 
nota-encargo y presupuesto.

4. El Colegio, a la vista de las anteriores comunicaciones, 
resolverá lo que proceda, y ello sin perjuicio de que se practi-
que el registro del nuevo encargo y, en su caso, el visado de la 
documentación técnica correspondiente.

5. En todo caso, los colegiados entrante y saliente debe-
rán dejar constancia del estado de las obras.

Artículo 20. Honorarios profesionales.
1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación tienen derecho a percibir una compensación 
económica por sus servicios profesionales, que se fijará en 
concepto de honorarios sin sometimiento a arancel, y como 
consecuencia del contrato de arrendamiento de servicios que 
se celebre entre el colegiado y su cliente, o, en su caso, entre 
este y la sociedad profesional de aquel.

2. La citada compensación por servicios podrá asumir la 
forma de retribución única o periódica, fija o porcentual, pero 
su importe siempre habrá de constituir una adecuada, justa y 
digna, compensación económica por los servicios prestados.

3. Todo lo relativo a los honorarios profesionales quedará 
siempre al libre acuerdo del colegiado y su cliente, sin perjui-
cio del respeto de las normas orientadoras colegiales y de las 
normas reguladoras de la libre competencia y de la competen-
cia desleal.

4. Los baremos de honorarios, elaborados tomando en 
consideración la naturaleza, complejidad y responsabilidades 
inherentes a los distintos actos profesionales, y aprobados por 
el Consejo General, tienen carácter meramente orientativo.

5. El Colegio, a través de los servicios correspondientes, 
y de acuerdo con sus propias normas, gestionará en vía admi-
nistrativa el cobro de los honorarios devengados por los encar-
gos, trabajos, y obras, visados y realizados en su demarcación 
o circunscripción, siempre que medie petición libre y expresa 
de los colegiados.

6. El Colegio podrá asimismo prestar apoyo en la recla-
mación en vía contenciosa de los honorarios devengados por 
los colegiados en la forma que se determine por los órganos 
colegiales.

CAPÍTULO 5

De los derechos y deberes de los colegiados

Artículo 21. Derechos de los colegiados.
Son derechos de los colegiados los siguientes:

a) Llevar a efecto el ejercicio de la profesión en cualquier 
momento y lugar y en cualquiera de las formas reconocidas, 
procediendo, por tanto, a la libre prestación de los servicios 
profesionales en todo el territorio del Estado y en los países 
de la Unión Europea, previo cumplimiento de las condiciones 
establecidas específicamente para ello.

b) Desarrollar el ejercicio de la profesión en forma indivi-
dual o asociada.

c) Pactar libremente las condiciones contractuales de sus 
servicios profesionales.

d) Percibir una compensación económica por sus servi-
cios profesionales, fijada en concepto de honorarios sin some-
timiento a arancel, que se podrá determinar libremente.

e) Someter al visado colegial los encargos y trabajos pro-
fesionales (si se tiene la condición de ejerciente).
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f) Recibir asesoramiento y asistencia en el ejercicio de la 
profesión.

g) Ser protegido en sus intereses profesionales frente al 
intrusismo, la negligencia, los quebrantamientos deontológicos 
y la competencia desleal.

h) Cobrar los honorarios profesionales a través del Cole-
gio si así lo solicitan (si se tiene la condición de ejerciente).

i) Optar, en la colegiación, por la condición de ejerciente o 
no ejerciente y pasar de una situación a otra.

j) Participar activamente en todas las facetas de la vida 
colegial.

k) Asistir y participar en las Juntas Generales, cono-
ciendo las convocatorias y la documentación de los asuntos; 
proponiendo temas a tratar en sesiones ordinarias y cele-
braciones de sesiones extraordinarias; interviniendo en las 
exposiciones, debates y votaciones, con la exigencia de ser 
escuchados y respetados; solicitando el tipo de votación que 
se estime más adecuado; delegando, en su caso, el voto; 
formulando ruegos y preguntas; actuando como ponentes; 
conociendo las actas; y pudiendo solicitar testimonios de los 
acuerdos adoptados;

l) Asistir y participar en las Juntas de Gobierno cuando así 
lo estime necesario el Presidente del Colegio.

m) Ostentar cargos de gobierno y dirección formando 
parte integrante de los órganos dedicados a tales funciones, 
siempre que tengan la condición de colegiados ejercientes.

n) Recibir una remuneración económica, si así lo decide 
la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno, por el 
trabajo realizado en los órganos de gobierno y dirección o en 
las comisiones del Colegio.

o) Participar en los procesos electorales como electores, 
conociendo toda la documentación electoral; solicitando rec-
tificaciones adicionales a los listados de electores; formando 
parte, en su caso, de la Mesa Electoral en calidad de Secreta-
rios Escrutadores; siendo Interventores; ejerciendo el derecho 
de voto, en forma personal, o por correo; o siendo miembro, 
en su caso, de la Comisión Electoral.

p) Participar en los procesos electorales como elegibles, 
presentando y formalizando su candidatura, siempre que ten-
gan la condición de colegiados ejercientes.

q) Formular mociones de censura y, en su caso, de con-
fianza, y defenderlas en el seno de la Junta General que haya 
de conocer de ellas.

r) Conocer los acuerdos adoptados por los Órganos de 
Gobierno y dirección y formular recursos en impugnación 
de los actos, decisiones, resoluciones y acuerdos adoptados 
por los mismos;

s) Exigir que todos los recursos económicos sean aplica-
dos, en debida forma, a los fines y obligaciones del Colegio.

t) Conocer los presupuestos, sus liquidaciones y los libros 
de contabilidad.

u) Obtener tratamientos, distinciones y premios conforme 
a lo que fuese establecido al respecto.

v) Utilizar los servicios y las prestaciones colegiales.
w) Crear agrupaciones representativas de intereses es-

pecíficos, con sometimiento a los Órganos de Gobierno y di-
rección del Colegio, y participar en toda clase de actividades, 
labores y tareas colegiales, integrándose en órganos, comisio-
nes, grupos y talleres de trabajo, etc.

x) Dirigir a los órganos corporativos propuestas, peticio-
nes, solicitudes y enmiendas.

y) Exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico pro-
fesional y corporativo y el de los acuerdos adoptados por los 
órganos colegiales.

z) Cualquier otro que sea reconocido por las normas le-
gales, estatutarias o reglamentarias, reguladoras de la vida 
profesional o corporativa.

Artículo 22. Derechos de los colegiados ejercientes.
Son derechos específicos de los colegiados ejercientes:

a) Participar en los procesos electorales que se convo-
quen para cubrir los cargos de los Órganos de Gobierno cole-
giales en calidad de electores y candidatos en la forma que se 
regula en estos Estatutos.

b) Asistir e intervenir en las Juntas Generales de colegia-
dos en los términos establecidos en estos Estatutos.

Artículo 23. Derechos de los colegiados no ejercientes.
Son derechos específicos de los colegiados no ejercientes:

a) Participar en los procesos electorales que se convo-
quen para cubrir los cargos de los órganos de gestión colegial 
en calidad de electores en la forma que se regula en estos 
Estatutos.

b) Asistir y participar en las Juntas Generales de colegia-
dos en los términos establecidos en estos Estatutos.

Artículo 24. Deberes de los colegiados.
Son deberes de los colegiados los siguientes:

a) Llevar a efecto el ejercicio de la profesión con arreglo 
a las guías de buena práctica profesional que se establezca, 
y conforme a los principios, normas y usos que la regulan, y 
con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico, al régimen 
deontológico y disciplinario, y a las más elementales reglas re-
guladoras de las relaciones sociales, observando, en fin, todas 
aquellas obligaciones derivadas del interés público que justi-
fica la existencia del Colegio.

b) Comunicar las actuaciones profesionales que se vayan 
a realizar en un Colegio diferente al propio.

c) Dar conocimiento al Colegio de las relaciones con-
tractuales que se establezcan y de los contratos suscritos, y 
acreditar (cuando sea requerido por el Colegio) estar afiliado al 
régimen de seguridad y previsión social que corresponda.

d) Asociaciones profesionales.
e) Someter al visado colegial los encargos y trabajos 

profesionales.
f) Comunicar al Colegio la terminación de las obras 

realizadas.
g) Comunicar al Colegio las sustituciones profesionales.
h) Denunciar los casos de intrusismo, negligencia, que-

brantamientos deontológicos y competencia desleal.
i) Velar por el prestigio y decoro del ejercicio profesional 

en todas las actuaciones particulares, actuando siempre con 
la dignidad que exige la profesión y el interés de la misma y de 
la comunidad social.

j) Estar colegiado como ejerciente si se desarrollan activi-
dades profesionales sujetas a visado.

k) Participar en la vida colegial.
l) Asistir y participar en las Juntas Generales.
m) Asistir y participar en las Juntas de Gobierno, cuando 

así lo estime necesario el Presidente del Colegio.
n) Participar en los procesos electorales como electores, 

conociendo toda la documentación electoral; formando parte, 
en su caso, de la Mesa Electoral en calidad de Secretarios 
Escrutadores; cumpliendo la obligación de votar, en forma per-
sonal, o por correo, ajustándose escrupulosamente a las nor-
mas establecidas respecto a dicha forma; o siendo miembro, 
en su caso, de la Comisión Electoral.

o) Apoyar o rechazar, según su criterio, las mociones de 
censura o de confianza.

p) Formular recursos en impugnación de actos, decisio-
nes, resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos cole-
giales, cuando violen o quebranten el ordenamiento jurídico o 
las normas, estatutarias o reglamentarias, reguladoras de la 
vida profesional o corporativa, o lesionen los intereses de la 
misma.
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q) Contribuir al sostenimiento económico del Colegio, 
satisfaciendo, en tiempo y forma, las cuotas, ordinarias y ex-
traordinarias, que correspondan, así como las derivadas del 
servicio de visados por intervenciones profesionales sujetas al 
mismo.

r) Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico pro-
fesional y corporativo, los estatutos y los reglamentos de or-
ganización, funcionamiento y régimen interior del Colegio, así 
como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales, con 
especial incidencia en el respeto del régimen deontológico y 
disciplinario, la libre competencia y la competencia desleal.

r) bis) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de 
responsabilidad civil en los que puedan incurrir como conse-
cuencia del ejercicio profesional.

s) Cualquier otro que venga exigido por las normas lega-
les, estatutarias o reglamentarias, reguladoras de la vida pro-
fesional o corporativa.

CAPÍTULO 6

De la baja en el colegio

Artículo 25. Causas de la baja.
Las causas por las que se produce la baja de un cole-

giado, perdiendo su condición de tal, son las siguientes:

a) La renuncia del colegiado a dicha condición.
b) La privación de dicha condición por el Colegio cuando 

se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
  á ) La inhabilitación decretada en sentencia firme dic-

tada en proceso judicial.
  b )́ La expulsión decretada en resolución firme recaída 

en procedimiento sancionador.
  ć ) La morosidad, por dejar impagadas durante un año 

las cuotas ordinarias, extraordinarias, o los derechos de inter-
vención profesional sujeta a visado, declarada previa incoación 
al colegiado del correspondiente expediente y adopción y fir-
meza del pertinente acuerdo.

c) El fallecimiento del colegiado.

Artículo 26. Baja por fallecimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, en 

caso de fallecimiento el Colegio continuará las gestiones con-
ducentes a la liquidación cuyo cobro le hubiera encomendado 
en vida el colegiado y las pondrá a disposición de sus herede-
ros, previa acreditación de su condición de tales y en la pro-
porción que resulte ser procedente.

Artículo 27. Procedimiento para la baja.
1. El procedimiento a seguir para la baja en el Colegio se 

ajustará a los trámites relacionados en los números siguientes.
2. En los casos del fallecimiento del colegiado, conocido 

el mismo, la Junta de Gobierno decretará, a la mayor brevedad 
posible, y mediante la adopción del acuerdo que corresponde, 
la baja de aquel.

3. En los casos de inhabilitación, expulsión o morosidad 
del colegiado, la Junta de Gobierno, conocida formalmente 
la circunstancia de que se trate, decretará, también a la ma-
yor brevedad posible, e igualmente mediante adopción de 
acuerdo, la baja obligada del colegiado, con ulterior notifica-
ción al mismo.

4. En los casos de renuncia, se seguirán los trámites 
siguientes:

a) El interesado formalizará su solicitud de baja mediante 
escrito, según modelo normalizado, dirigido al Presidente del 
Colegio.

b) A la vista del citado escrito, la Junta de Gobierno, to-
mando razón, a través del Secretario, de la situación en la que 

se encuentre el colegiado respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones para con el Colegio o la profesión, procederá, en 
un plazo no superior a treinta días, a la adopción del acuerdo 
de otorgamiento o denegación de la baja.

5. Contra los acuerdos adoptados por la Junta de Go-
bierno cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo An-
daluz en el tiempo y forma establecidos en la correspondiente 
normativa reguladora.

Artículo 28. Supuestos de denegación de la baja.
Las solicitudes de baja sólo serán denegadas en los su-

puestos de que el colegiado tenga obligaciones pendientes de 
cumplimiento, sean profesionales o sean corporativas. Parti-
cularmente será denegada la solicitud de baja siempre que 
existan actuaciones profesionales pendientes de finalización.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO 1

Introducción

Artículo 29. Principios.
1. El gobierno, dirección, administración y gestión del Co-

legio se asentarán sobre los principios de autonomía corpora-
tiva, democracia interna, transparencia y eficacia.

2. El respeto de los principios citados constituye un dere-
cho para el colectivo colegial y una obligación para quienes, 
en cada momento, asumen tales responsabilidades.

Artículo 30. Enumeración.
1. Los Órganos de Gobierno, dirección, administración 

y gestión del Colegio son la Presidencia, la Junta General de 
Colegiados y la Junta de Gobierno.

2. Con competencias delegadas de la Junta de Gobierno 
actuará la Comisión Ejecutiva y las personas o servicios desig-
nados a tal fin.

3. En caso de que se establezcan delegaciones territoria-
les del Colegio, los delegados y subdelegados responsables se 
habrán de integrar en la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO 2

De la Junta General de Colegiados

Artículo 31. Concepto y composición, y naturaleza de los 
acuerdos adoptados por la misma.

1. La Junta General de Colegiados es el órgano supremo 
del Colegio, teniendo carácter deliberante y decisivo en los 
asuntos de mayor relevancia de la vida colegial.

2. La Junta General de Colegiados está compuesta por 
todos los colegiados, sean ejercientes o no ejercientes, que se 
encuentren al corriente en sus derechos y obligaciones corpo-
rativas.

3. Los acuerdos adoptados por la Junta General de Cole-
giados, siempre que hayan sido tomados dentro de sus atribu-
ciones estatutarias y con sujeción a las formalidades preveni-
das, obligan a todos los colegiados.

Artículo 32. Atribuciones.
Las atribuciones de la Junta General de Colegiados son 

las siguientes:

a) La aprobación, modificación y derogación de los Esta-
tutos Particulares del Colegio, y de su Reglamento de Régimen 
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Interno, así como del Reglamento del Registro de Sociedades 
Profesionales.

b) La aprobación, modificación y derogación de cuales-
quiera otros Reglamentos Internos que la Junta de Gobierno 
considere conveniente someter a su aprobación. Y ello sin per-
juicio de la facultad de ésta de estructurar, organizar y dotar 
los servicios que ha de prestar el Colegio.

c) La determinación de las aportaciones económicas de 
los colegiados al Colegio en concepto de cuotas por incorpo-
ración, de cuotas ordinarias y extraordinarias, de derechos por 
intervención profesional sujeta a visado, y cualesquiera otras 
que corresponda percibir al Colegio, dentro de los límites fi-
jados por el Consejo General o por el Consejo Andaluz, en el 
marco de sus respectivas competencias.

d) La aprobación de los presupuestos, ordinarios o ex-
traordinarios, y sus liquidaciones.

e) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles o la 
constitución de gravámenes sobre los mismos y la formaliza-
ción de operaciones de crédito de cuantía superior a la cuarta 
parte del presupuesto anual de ingresos.

f) La aprobación de los programas y memorias de actua-
ción que sean formulados, en su caso, por la Junta de Go-
bierno.

g) La creación, reforma o disolución de delegaciones te-
rritoriales del Colegio, y la aprobación, modificación y deroga-
ción de las normas de organización y funcionamiento de las 
mismas.

h) La creación de comisiones, cuando así se estime con-
veniente para el mejor estudio de los asuntos profesionales 
que lo requieran, y la disolución de éstas, así como la aproba-
ción y derogación de sus normas orgánicas y funcionales.

i) La resolución sobre las mociones de confianza o de 
censura formuladas respecto de los componentes de la Junta 
de Gobierno, con la potestad de cesarles en sus cargos en el 
caso de prosperar la moción de censura o de no prosperar la 
moción de confianza, de conformidad con lo establecido en 
estas mismas normas estatutarias.

j) La designación de los componentes de la Comisión 
Electoral, también de conformidad con lo establecido en estas 
normas.

k) El conocimiento y decisión sobre cualquier otro asunto 
que, por su importancia o trascendencia, sea sometido a la 
misma por decisión de la Junta de Gobierno o a propuesta de 
los propios colegiados, y cualquier otra facultad que le atribu-
yan estos estatutos.

Artículo 33. Clases de sesiones.
La Junta General de Colegiados se reunirá en sesiones 

ordinarias o extraordinarias.

Artículo 34. Juntas Generales Ordinarias.
1. La Junta General Ordinaria de colegiados ha de ser 

convocada y celebrada obligatoriamente dos veces al año.
2. La primera se celebrará durante el primer semestre, 

siendo obligatorio incluir, en su orden del día, el examen y 
aprobación, si procediese, de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio anterior, así como de la memoria de actuación 
que la Junta de Gobierno someta a su conocimiento y en la 
que, con claridad y precisión, se expondrá la labor realizada 
en el ejercicio precedente; para el mejor conocimiento de los 
colegiados, ambos documentos, junto con la convocatoria y el 
orden del día provisional, habrán de estar, a disposición de los 
mismos, al menos con treinta días naturales de antelación a 
la celebración de la Junta General, mediante su inserción en 
tablones de anuncios del Colegio.

3. La segunda se celebrará durante el segundo semes-
tre, siendo obligatorio incluir, en su orden del día, el examen 
y aprobación, si procediese, del presupuesto del ejercicio si-
guiente, así como el programa de actuación que la Junta de 
Gobierno someta a su conocimiento y en la que, con precisión 

y claridad, se expondrá la labor prevista para el ejercicio pos-
terior; para el mejor conocimiento de los colegiados, ambos 
documentos, junto con la convocatoria y el orden del día provi-
sional, habrán de estar, a disposición de los mismos, al menos 
con treinta días naturales de antelación a la celebración de la 
Junta General, mediante su inserción en tablones de anuncios 
del Colegio.

4. Se incluirá también en el orden del día, de cualquiera 
de las dos Juntas Generales ordinarias, todos aquellos asuntos 
que, por su trascendencia o importancia, sean acordados por 
la Junta de Gobierno, bien por propia decisión de la misma, 
bien por propuesta formalizada por los colegiados; en el se-
gundo caso, será preciso que la propuesta debidamente ra-
zonada sea suscrita, como mínimo, por el cinco por ciento de 
los colegiados y sea presentada, mediante cumplimentación 
del modelo normalizado correspondiente, con una antelación 
mínima de quince días hábiles respecto a la fecha de cele-
bración de la Junta General; los documentos relativos a estos 
puntos, junto con la convocatoria y el orden del día definitivo, 
habrán de estar, a disposición de los colegiados, al menos con 
diez días naturales de antelación a la celebración de la Junta 
General, mediante su inserción en tablones de anuncios del 
Colegio.

Artículo 35. Juntas Generales Extraordinarias.
1. Los colegiados se reunirán en Junta General extraordi-

naria cuando ello sea acordado por la Junta de Gobierno, bien 
por propia decisión de la misma, bien por propuesta formali-
zada por los colegiados; en el segundo caso, será preciso que 
la propuesta debidamente razonada, y con exposición clara y 
precisa de los asuntos a tratar, sea suscrita, como mínimo, 
por el diez por ciento de los colegiados y sea presentada me-
diante cumplimentación del modelo normalizado correspon-
diente; en tales casos, la Junta General se habrá de celebrar 
dentro de los treinta días siguientes al de la presentación de 
la propuesta; cuando el Colegio supere los 2.000 colegiados, 
bastará que la propuesta sea suscrita, en todo caso, por 200 
colegiados.

2. La documentación relativa a los asuntos a tratar en 
estas Juntas, así como la convocatoria y el orden del día, ha-
brán de ponerse, a disposición de los colegiados, con una an-
telación mínima de diez días naturales respecto a la fecha de 
celebración, mediante su inserción en tablones de anuncios 
del Colegio.

Artículo 36. Convocatorias.
1. Las convocatorias de las Juntas Generales se realiza-

rán, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, mediante escrito 
suscrito por el Presidente del Colegio en el que se señalará 
lugar, día y hora, en el que habrá de tener lugar en primera o, 
en su caso, en segunda convocatoria.

2. En la convocatoria se fijarán, con el carácter de orden 
del día provisional, los asuntos a tratar de conformidad con lo 
establecido en los artículos precedentes.

3. Las convocatorias, con independencia de su remisión 
a los colegiados por correo ordinario, u otros medios acorda-
dos por la Junta de Gobierno, se entenderán realizadas por 
la inserción de la misma en el tablón de anuncios de la sede 
corporativa. La falta de recepción, por los colegiados, de la 
convocatoria no podrá ser aducida como causa de anulación 
de la misma ni de la sesión de la Junta General ni de los asun-
tos que en la misma se traten.

Artículo 37. Desarrollo de las sesiones: Lugar, momento y 
asuntos a tratar en las mismas.

1. Las Juntas Generales se celebrarán siempre en el lu-
gar, día y hora, señalados en la convocatoria; se celebrarán en 
primera convocatoria con la asistencia, como mínimo, de la 
mitad más uno de los colegiados, y, en segunda convocatoria, 
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treinta minutos después, con la asistencia de los colegiados 
presentes cualquiera que sea su número.

2. Las Juntas Generales sólo conocerán, y procederán a 
la adopción de acuerdos, respecto a los asuntos que figuren 
en el orden del día; los acuerdos adoptados, sobre otros asun-
tos diferentes, serán nulos de pleno derecho.

Artículo 38. Desarrollo de las sesiones: Mesa de las sesio-
nes, Presidente, Secretario y ponentes.

1. En las Juntas Generales, la Mesa estará integrada por 
la Junta de Gobierno en pleno, salvo ausencias por causa jus-
tificada; también se integrarán en ella, cuando el Presidente 
lo considere oportuno, aquellos colegiados que hayan de in-
tervenir como ponentes en los temas a tratar. Asimismo, a 
instancia de la Presidencia, podrán integrarse, en la Mesa, el 
Gerente/Secretario Técnico y los asesores.

2. Las Juntas Generales serán presididas por el Presi-
dente del Colegio o persona que le sustituya, actuando como 
Secretario de las mismas el que lo sea del Colegio, o persona 
que le sustituya igualmente.

Artículo 39. Desarrollo de las sesiones: Desenvolvimiento.
El desenvolvimiento de las sesiones se llevará a efecto en 

la forma siguiente:

a) El Presidente declarará abierta la sesión.
b) El Secretario hará una relación de los asistentes, de-

jando constancia de su condición de ejercientes o no ejercien-
tes, tomando razón de las acreditaciones efectuadas por los 
colegiados con carácter previo, y efectuando lectura nominal 
de las personas acreditadas.

c) Tras ello, se procederá al desarrollo de los puntos con-
tenidos en el orden del día en la forma siguiente respecto a 
todos y cada uno de ellos:

  á ) A instancias del Presidente, se realizará la exposi-
ción del asunto por el ponente.

  b )́ Después, el Presidente permitirá el debate, conce-
diendo la palabra, por su orden, a todos los colegiados que la 
soliciten; los colegiados, al hacer uso de la palabra, se identifi-
carán mediante su nombre, apellidos y número de colegiación; 
existirán dos turnos de intervenciones en el tratamiento de los 
asuntos (alegaciones y contestaciones); discrecionalmente, el 
Presidente permitirá otros dos turnos adicionales (réplica y dú-
plica); y de modo excepcional, cuando la naturaleza o la impor-
tancia del asunto lo exija, el Presidente otorgará la palabra una 
vez más, si lo estima conveniente o necesario; en todo caso, 
las intervenciones no han de superar nunca los tres minutos; 
y, durante las mismas, los colegiados se expresarán de forma 
respetuosa y mesurada, so pena de que el Presidente, como 
moderador del debate, proceda a la retirada de la palabra y, 
en caso de reticencia, a la expulsión de la sala; el Presidente 
y los ponentes podrán hacer uso de la palabra cuantas veces 
lo soliciten; finalmente, cuando el Presidente considere sufi-
cientemente debatido el asunto tratado, dará por terminado el 
debate, decidiendo pasar al trámite de votación o no entrar en 
el mismo, dejando el asunto sobre la mesa, siempre que exis-
tiera motivo justificado, para ser tratado en otra Junta General 
posterior.

  ć ) En su caso, a instancias del Presidente, se realizará 
la votación del asunto, en la forma establecida en los artículos 
siguientes. 

d) Por último, el Presidente declarará cerrada la sesión.

Artículo 40. Desarrollo de las sesiones: Votación: derecho 
a voto.

En las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordi-
narias, todos los colegiados, en plenitud de derechos, tendrán 
derecho a voto.

Artículo 41. Desarrollo de las sesiones: Adopción de 
acuerdos.

1. La adopción de los acuerdos, en el seno de las Juntas 
Generales, se llevará a efecto, bien por unanimidad mediante 
asentimiento, bien por mayoría simple de votos de colegiados 
asistentes.

2. Se entenderá que existe unanimidad por asentimiento 
en una votación cuando, al preguntar el Presidente si se 
aprueba el asunto debatido, ningún colegiado manifieste lo 
contrario.

3. En caso de no existir unanimidad por asentimiento, los 
acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de co-
legiados asistentes, según los procedimientos establecidos en 
estas normas.

Artículo 42. Desarrollo de las sesiones: Clases de votación.
1. Las votaciones, en razón del procedimiento seguido, 

serán de tres clases: Ordinaria, nominal o por manifestación, y 
por papeleta o secreta.

2. La votación ordinaria se verificará levantándose, en 
el orden que establezca el Presidente, los que aprueben el 
asunto debatido, los que lo desaprueben, y los que se abs-
tengan, procediendo siempre el Secretario a la cuantificación 
y notificación de los votos habidos en los respectivos grupos. 
Este procedimiento se utilizará siempre que lo pida la vigé-
sima parte de los colegiados asistentes.

3. La votación nominal se realizará diciendo los colegia-
dos a instancias del Presidente, sus dos apellidos seguidos de 
la palabra «sí», «no», o «me abstengo», tomando razón el Se-
cretario para la correspondiente cuantificación y notificación 
de los votos habidos en los respectivos grupos. Este procedi-
miento se utilizará siempre que lo pida, como mínimo, la dé-
cima parte de los colegiados asistentes.

4. La votación secreta se realizará depositando los cole-
giados, a instancias del Presidente, una papeleta conteniendo, 
en su caso, las expresiones «sí», «no», o «abstención», con 
posterior escrutinio de los votos emitidos, tomando razón el 
Secretario para la correspondiente cuantificación y notificación 
de los votos habidos en los respectivos grupos. Este procedi-
miento se utilizará siempre que lo pida, como mínimo, la tercera 
parte de los colegiados asistentes, o la decida el Presidente por 
considerar que afecta al decoro de los colegiados. Las papeletas 
en blanco se computarán como «abstenciones».

5. Siempre será facultad del Presidente someter el asunto 
debatido a votación, aún cuando presuntamente exista una-
nimidad por asentimiento, y establecer el tipo de votación a 
seguir, cuando los colegiados no pidan un procedimiento con-
creto o específico.

Artículo 43. Desarrollo de las sesiones: Votación: Voto 
delegado.

1. Los colegiados podrán ejercer su derecho a voto me-
diante delegación en otro colegiado.

2. Para el ejercicio del voto por dicha vía, el Colegio pon-
drá a disposición de los colegiados unos impresos oficiales, 
según modelo normalizado, debidamente numerados para 
cada colegiado y con constancia de su nombre, apellidos y 
número de colegiación. El citado impreso constará de dos par-
tes diferentes: una, que constituirá el justificante de la delega-
ción para el delegante, y otra, que constituirá el justificante de 
la delegación para el delegado; en ambas habrá de figurar la 
firma del delegante y la designación del delegado.

3. Cada colegiado sólo podrá detentar un voto delegado.

Artículo 44. Desarrollo de las sesiones: Votación: Régi-
men de mayorías.

1. Para la aprobación, modificación, o derogación, de 
los Estatutos Particulares, o del Reglamento de Régimen In-
terno, se requerirá, en primera convocatoria, el voto favorable 
de las dos terceras partes del censo colegial, y, en segunda 
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convocatoria, el de las dos terceras partes de los colegiados 
asistentes.

2. Para la aprobación, modificación, o derogación, de 
cualquier otro cuerpo o reglamento, se aplicará el sistema de 
mayoría simple.

3. Para la adquisición, enajenación, o gravamen, en los 
términos señalados en estos Estatutos, de bienes inmuebles, 
y para la aprobación de mociones de censura, también se re-
querirá, en primera convocatoria, el voto favorable de las dos 
terceras partes del censo colegial, y, en segunda convocatoria, 
el de las dos terceras partes de los colegiados asistentes.

4. Para otros actos de disposición sobre bienes inmue-
bles, y para la aprobación de mociones de confianza, se apli-
cará el sistema de mayoría simple.

Artículo 45. Desarrollo de las sesiones: Ruegos y preguntas.
1. Respecto al capítulo de ruegos y preguntas, que ce-

rrará siempre el orden del día de las Juntas Generales, los 
colegiados podrán formularlos, bien en forma escrita, con una 
antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha 
de celebración de la Junta General, bien en forma oral, en el 
propio seno de la Junta General.

2. Los planteados en forma escrita habrán de ser contes-
tados por la Junta de Gobierno en la manera que considere 
oportuna; los planteados en forma oral sólo habrán de ser 
contestados si ello resulta posible hacerlo sin previa consulta 
de documentos o antecedentes.

3. Tanto la contestación, como la réplica, en su caso, se 
efectuarán con brevedad y concisión, sin sobrepasar los tres 
minutos otorgados, con carácter general, en los turnos de 
intervenciones.

Artículo 46. Actas.
1. Las actas de las Juntas Generales serán realizadas y 

suscritas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente 
del Colegio.

2. En ellas se harán constar el lugar y el momento de 
celebración de la Junta General así como el orden del día de la 
misma, una relación de los colegiados asistentes, y el desarro-
llo de todos y cada uno de los puntos tratados con expresión 
de los acuerdos adoptados; se transcribirán literalmente sólo 
aquellas intervenciones que así sean solicitadas.

3. Las actas serán públicas, y, con independencia de su 
posible inserción en tablones de anuncios del Colegio, serán 
difundidas por los medios más convenientes para el conoci-
miento general, en un plazo máximo de treinta días; no se re-
mitirá, en ningún caso, la documentación anexa al acta.

4. Sin perjuicio de que el Secretario proceda a la emisión 
de certificación de acuerdos, a instancia de los interesados, 
la aprobación de las actas se efectuará siempre al final de la 
sesión que se haya celebrado o, como primer punto del orden 
del día, en la siguiente Junta General que se celebre y por 
mayoría simple de votos de colegiados asistentes; una vez que 
hayan sido aprobadas, las actas se transcribirán o se integra-
rán en el Libro de Actas de la Junta General, formando parte 
de la documentación oficial del Colegio.

5. Las actas darán fe de todo lo recogido en ellas.

Artículo 47. Régimen de acuerdos adoptados; recursos.
1. Los acuerdos adoptados por la Junta General obligan a 

la totalidad de los colegiados, inclusive a los que no hubiesen 
asistido a la Junta, a los que no hubiesen votado en la misma, 
a los que hubiesen votado en contra, a los que se hubiesen 
abstenido, y a los que legítimamente hubiesen sido privados 
de sus derechos de asistencia y/o votación.

2. Los citados acuerdos serán ejecutivos desde el mo-
mento de su adopción, correspondiendo su exacto cumpli-
miento a la Junta de Gobierno.

3. Tales acuerdos serán válidos y eficaces en tanto no 
sean impugnados a los efectos de su declaración de nulidad 
o anulación.

4. Contra los mismos cabrá recurso de alzada ante el 
Pleno del Consejo Andaluz, en el tiempo y forma que marca la 
normativa reguladora.

5. Los colegiados tienen pleno derecho al conocimiento 
de los acuerdos adoptados y podrán solicitar, cumplimen-
tando el correspondiente modelo normalizado, certificación 
de los mismos, la cual será expedida y suscrita por el Se-
cretario, con el visto bueno del Presidente, en un plazo no 
superior a quince días.

CAPÍTULO 3

De la Junta de Gobierno

Artículo 48. Concepto y composición, y naturaleza de los 
acuerdos adoptados por la misma.

1. La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de direc-
ción y administración del Colegio, realizando propuestas y eje-
cutando acuerdos de la Junta General de Colegiados, a la que 
ha de prestar el asesoramiento y apoyo técnico y jurídico que 
sea preciso.

2. La Junta de Gobierno estará compuesta por el Presi-
dente, el Secretario, el Tesorero, el Contador, y seis Vocales; la 
figura del Tesorero y del Contador pueden unirse en una sola 
persona, designada entonces como Tesorero-Contador; en la 
primera sesión constitutiva de la Junta de Gobierno podrá ser 
elegido, entre sus miembros, un Vicepresidente, a propuesta 
del Presidente.

3. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, 
siempre que hayan sido tomados dentro de sus atribuciones 
estatutarias y con sujeción a las formalidades prevenidas, obli-
gan a todos los colegiados.

Artículo 49. Atribuciones.
1. Sin perjuicio de las funciones que, en estos estatutos, 

se señalan a la Junta General, se entenderá que, cuando no 
haya una atribución expresa a la misma, o cuando, por falta 
de quorum, no puedan ser adoptados acuerdos por aquélla, la 
competencia para su realización corresponderá a la Junta de 
Gobierno.

2. Las atribuciones de la Junta de Gobierno son las 
siguientes:

A) En relación con la profesión:
a) Representar y defender a la profesión dentro del ám-

bito territorial que cubre el Colegio.
b) Hacer respetar el ámbito de competencias profesiona-

les dentro de dicho marco territorial.
c) Perseguir el intrusismo y la negligencia profesional.
d) Impulsar los intereses y potenciar la imagen de la pro-

fesión.
e) En general, llevar a efecto cuantas actuaciones contri-

buyan al desarrollo de la misma como instrumento de servicio 
de la comunidad social.

B) En relación con el régimen jurídico del Colegio:
a) elaborar e impulsar los proyectos de aprobación, re-

forma o sustitución de los Estatutos Particulares del Colegio, 
su Reglamento de Régimen Interno, el Reglamento del Regis-
tro Colegial de Sociedades Profesionales, y cuantas otras nor-
mas reglamentarias sean requeridas por la organización y el 
funcionamiento del Colegio, sus medios materiales, sus recur-
sos humanos, o la normación de sus servicios, sometiéndolos 
a la Junta General.
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C) En relación con el régimen económico del Colegio:
a) Elaborar las propuestas relativas a las aportaciones 

económicas de los colegiados al Colegio en concepto de cuo-
tas por incorporación, de cuotas ordinarias o extraordinarias, 
de derechos por intervención profesional sujeta a visado, y 
cualesquiera otras que corresponda percibir al Colegio, dentro 
de los límites fijados por el Consejo General o por el Consejo 
Andaluz, en el marco de sus respectivas competencias, ele-
vándolas a la Junta General.

b) Proceder al cobro y exigir el pago de tales aportacio-
nes económicas, recaudando y administrando los fondos del 
Colegio.

c) Elaborar los presupuestos, ordinarios o extraordinarios, 
y sus liquidaciones, elevándolos a la Junta General.

d) Elaborar las propuestas de inversión de los bienes pro-
piedad del Colegio, elevándolas a la Junta General.

e) Elaborar los programas y memorias de actuación, ele-
vándolos a la Junta General.

f) Contratar al personal, técnico y administrativo, que sea 
necesario, fijando sus remuneraciones, sin perjuicio de su 
aprobación presupuestaria.

g) Proveer, al Colegio, de los medios que sean necesa-
rios, sin perjuicio de su aprobación presupuestaria.

h) Decidir sobre las actuaciones y gastos, urgentes e 
inaplazables, que sean precisos y que no figuren en los pre-
supuestos, sometiéndolos a ratificación en la primera Junta 
General que se celebre.

i) Autorizar los movimientos de fondos en los casos de 
apertura, cierre, o traspasos de cuentas bancarias.

j) Llevar a efecto, a través del profesional adecuado, la 
auditoría de las cuentas anuales.

k) Cualquier otra actuación que se estime oportuna para 
la vida corporativa y profesional.

D) En relación con los organismos y entidades de su 
mismo ámbito territorial:

a) Representar y defender a los colegiados en el desem-
peño de sus funciones corporativas y profesionales ante di-
chos organismos y entidades.

b) Gestionar, ante los mismos, cuantas mejoras estime 
convenientes para el mejor desarrollo de la profesión en el 
ámbito social, así como todo aquello que pueda redundar en 
interés profesional de los aparejadores, arquitectos técnicos e 
ingenieros de edificación.

c) Impugnar las convocatorias de oposiciones y concur-
sos, de todo tipo y naturaleza, que menoscaben, en cualquier 
sentido, la profesión.

d) Colaborar con las Administraciones Públicas, estatal, 
autonómicas, o locales, ejerciendo las funciones que le sean 
requeridas, emitiendo dictámenes o informes, elaborando es-
tudios y análisis, realizando estadísticas, llevando a cabo tra-
bajos relativos a la profesión, y cualesquiera otras actividades 
análogas o semejantes.

e) Participar en consejos, comisiones, comités, órganos 
u organismos de carácter consultivo cuando así lo establezca 
nuestra legislación vigente, o cuando fuese solicitada la pre-
sencia de algún representante colegial.

f) Emitir los dictámenes, informes y consultas, de carácter 
profesional o corporativo, que sean requeridos por los Tribuna-
les; y elaborar y remitir anualmente, a los mismos, las listas de 
peritos forenses previstas en las leyes procesales.

g) Colaborar, con las Escuelas Universitarias de Arquitec-
tura Técnica, en la formación de los alumnos, en la mejora de 
los planes de estudios, y en la incorporación de aquellos a la 
vida corporativa y profesional.

h) Colaborar con otros Colegios Profesionales en la reali-
zación de estudios, informes, o actividades de interés para la 
profesión o la corporación.

i) Patrocinar, participar y colaborar en todas aquellas acti-
vidades, de interés público o social, que sirvan al prestigio del 
Colegio y a su proyección e imagen en la sociedad.

j) Cualquier otra actuación, ante los organismos y enti-
dades ya citadas, que se considere procedente para la vida 
profesional o corporativa.

E) En relación con la propia organización corporativa:
a) Mantener las relaciones con el Consejo General y con 

los Consejos Autonómicos, especialmente con el Consejo An-
daluz, potenciando la colaboración con los mismos.

b) Mantener las relaciones con los restantes Colegios Ofi-
ciales, particularmente con los radicados en Andalucía, impul-
sando la cooperación con los mismos.

c) Mantener igualmente las relaciones con los organismos 
y entidades de previsión social, procurando todas las mejoras 
posibles en beneficio de los colegiados.

F) En relación con los colegiados:
a) Preparar la información necesaria para facilitar el ac-

ceso al Colegio de los nuevos titulados.
b) Resolver sobre las solicitudes de ingreso y baja en el 

Colegio, así como las relativas al cambio de situación (ejer-
ciente/no ejerciente); estas atribuciones son delegables en la 
Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de su necesaria ratificación 
posterior por la Junta de Gobierno.

c) Preparar la información necesaria para facilitar el ac-
ceso a la profesión de los nuevos colegiados.

d) Promover que el ejercicio profesional se desarrolle en 
las condiciones de dignidad y prestigio que exigen los intere-
ses de la profesión.

e) Velar por el cumplimiento de las normas deontológicas 
que regulan el ejercicio de la profesión y las relaciones entre 
los colegiados, y entre éstos y terceros, sean o no clientes.

f) Velar por el cumplimiento del régimen disciplinario, ejer-
ciendo la potestad disciplinaria respecto a los colegiados.

g) Dar cumplimiento al régimen legal sobre libre compe-
tencia y competencia desleal, y sobre intrusismo profesional.

h) Planificar y realizar actividades y servicios de interés 
común a los colegiados, de carácter formativo, cultural, depor-
tivo, recreativo, asistencial, y otros análogos o semejantes, así 
como toda clase de cursos de formación de postgrado.

i) Resolver, en vía de arbitraje, mediación o conciliación, 
las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre 
colegiados, a solicitud de ellos.

j) Resolver, mediante laudo, y a instancia de las partes 
interesadas, las discrepancias surgidas con ocasión del cum-
plimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos de 
los colegiados, de la satisfacción de sus derechos, así como 
de los supuestos de rescisión unilateral de los contratos, tanto 
por el cliente como por el colegiado.

k) Registrar las comunicaciones de trabajos profesionales 
suscritos por los colegiados y visar la documentación técnica 
en que aquellos se materialicen y que se formalizará mediante 
la cumplimentación de la nota-encargo y presupuesto; estas 
atribuciones serán delegables en el servicio de visados y en la 
Gerencia/Secretaría Técnica.

l) Regular el régimen de gestión de cobro de honorarios, 
tanto en vía voluntaria como en vía contenciosa, estableciendo 
el servicio adecuado a dicha actividad; estas atribuciones se-
rán delegables en el servicio de reclamaciones y en la Geren-
cia/Secretaría Técnica.

m) Regular el régimen de prestación de asistencia, repre-
sentación y defensa, jurídicas para el ejercicio de acciones que 
traigan como causa el trabajo profesional; estas atribuciones 
serán delegables en la Comisión Delegada o Ejecutiva y en la 
Gerencia/Secretaría Técnica.

n) Promover el desarrollo de redes informáticas y telemá-
ticas que faciliten e impulsen la comunicación entre Colegio y 
colegiados, y la de estos entre si.
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o) Someter a referéndum colegial asuntos concretos de 
interés corporativo o profesional, llevándolo a efecto mediante 
sufragio personal, directo y secreto, en el tiempo y forma que 
establezca la propia Junta de Gobierno.

p) Cualquier otra actuación que redunde, o pueda redun-
dar, en beneficio de los colegiados, y cualquier otra función 
que le atribuyan estos Estatutos.

Artículo 50. Clases de sesiones.
1. La Junta de Gobierno se reunirá en sesiones ordinarias 

o extraordinarias.
2. La Junta de Gobierno se reunirá, en sesión ordinaria, 

una vez al mes, y, en sesión extraordinaria, cuantas veces sea 
necesario o conveniente a juicio del Presidente o del veinte por 
ciento de sus componentes.

3. Se incluirá, en el Orden del Día de las mismas, aquellos 
asuntos acordados por el Presidente, por propia decisión o a 
propuesta formalizada por algún otro miembro; en el segundo 
caso, será preciso que la petición sea formulada antes de la 
convocatoria o después de la misma pero con una antelación 
mínima de 36 horas respecto al momento de su celebración.

Artículo 51. Convocatorias.
1. Las convocatorias de las Juntas de Gobierno serán rea-

lizadas y suscritas por el Secretario, a instancia del Presidente 
del Colegio.

2. En ellas se fijarán el lugar y el momento de celebra-
ción de la Junta de Gobierno así como el Orden del Día de la 
misma.

3. Las convocatorias serán remitidas a los miembros, por 
cualquier medio o procedimiento, con una antelación mínima 
de tres días; junto con la convocatoria, se remitirá también la 
documentación relativa a los asuntos a tratar.

4. Excepcionalmente, no será necesaria la previa con-
vocatoria para la celebración de una sesión de Junta de Go-
bierno cuando, estando presentes todos sus miembros, así lo 
decidiesen por acuerdo unánime.

Artículo 52. Desarrollo de las sesiones: Lugar, momento y 
asuntos a tratar en las mismas.

1. Las Juntas de Gobierno se celebrarán siempre en el 
lugar y momento (día y hora) señalados en la convocatoria; se 
celebrarán en primera convocatoria con la asistencia, como 
mínimo, de las dos terceras partes de sus miembros, y, en 
segunda convocatoria, quince minutos después, con la asis-
tencia de la mitad de sus miembros.

2. Las Juntas de Gobierno sólo conocerán y procederán 
a la adopción de acuerdos, respecto a los asuntos que figu-
ren en el Orden del Día; los acuerdos adoptados, sobre otros 
asuntos diferentes, serán nulos de pleno derecho; será posi-
ble, a instancia de cualquiera de los miembros presentes o 
asistentes, y mediante acuerdo adoptado en forma unánime, 
la modificación del Orden del Día.

Artículo 53. Desarrollo de las sesiones: Presidente, Secre-
tario y asistentes.

1. Las Juntas de Gobierno serán presididas por su Presi-
dente o persona que le sustituya, actuando como Secretario 
de las mismas quien detente el citado cargo. En caso de au-
sencia del Secretario, será sustituido por un Vocal.

2. A las sesiones de Junta de Gobierno asistirán, además 
de sus miembros, y cuando el Presidente lo estime oportuno, 
el Gerente/Secretario Técnico del Colegio, los asesores y 
aquellas personas que, por su especial conocimiento de las 
cuestiones a tratar, se considere conveniente o necesario.

3. Los colegiados que deseen asistir a alguna sesión, en 
relación con algún punto concreto que les afecte, habrán de 
solicitarlo mediante escrito motivado o razonado, dirigido al 
Presidente del Colegio, que resolverá, a la mayor brevedad po-

sible, de plano y sin recurso ulterior alguno, sobre la petición 
de asistencia del colegiado.

Artículo 54. Desarrollo de las sesiones: Desenvolvimiento.
El desenvolvimiento de las sesiones se llevará a efecto en 

la forma siguiente:

a) El Presidente declarará abierta la sesión.
b) Tras ello, se procederá al desarrollo de los puntos con-

tenidos en el Orden del Día en la forma siguiente respecto a 
todos y cada uno de ellos:

  á ) A instancias del Presidente, se realizará la exposi-
ción del asunto por el ponente.

  b )́ Después, se desarrollará el debate, concediéndose 
la palabra, por su orden, a todos los asistentes que la soli-
citen, actuando como moderador el Presidente, que, cuando 
considere suficientemente debatido el asunto tratado, dará por 
terminado el debate, decidiendo pasar al trámite de votación 
o no entrar en el mismo, dejando el asunto para otra Junta 
posterior.

  ć ) En su caso, a instancias del Presidente, se realizará 
la votación del asunto.

c) Por último, el Presidente declarará cerrada la sesión.

Artículo 55. Desarrollo de las sesiones: Votación.
1. En las sesiones de Junta, tanto ordinarias como ex-

traordinarias, únicamente tendrán derecho a voto los miem-
bros de la Junta de Gobierno, con independencia de los asis-
tentes a la misma.

2. Resultará de aplicación, en lo que sea posible, las nor-
mas contenidas en los artículos 41 y 42 para las votaciones en 
las Juntas Generales.

3. El Presidente detenta voto de calidad dirimente en caso 
de empate.

Artículo 56. Actas.
1. Las actas de las Juntas de Gobierno serán realizadas 

y suscritas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente 
del Colegio.

2. En ellas se harán constar el lugar y el momento de 
celebración de la Junta de Gobierno así como el Orden del Día 
de la misma, una relación de los miembros asistentes, y el de-
sarrollo de todos y cada uno de los puntos tratados con expre-
sión de los acuerdos adoptados; se transcribirán literalmente 
sólo aquellas intervenciones que así sean solicitadas.

3. Sin perjuicio de que el Secretario proceda a la emi-
sión de certificación de acuerdos, a instancia de interesados, 
la aprobación de las actas se efectuará siempre al final de la 
sesión que se haya celebrado o, como primer punto del orden 
del día, en la siguiente Junta de Gobierno que se celebre y por 
mayoría simple de votos de miembros asistentes; una vez que 
hayan sido aprobadas, las actas se transcribirán o se integra-
rán en el Libro de Actas de la Junta de Gobierno, formando 
parte de la documentación oficial del Colegio.

4. Las actas darán fe de todo lo recogido en ellas.

Artículo 57. Régimen de acuerdos adoptados; recursos.
1. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno obli-

gan a la totalidad de los colegiados.
2. Los citados acuerdos serán ejecutivos desde el mo-

mento de su adopción, salvo que, con ocasión de ser recu-
rridos, se solicite, y así se acuerde por el órgano competente 
para resolver, la suspensión cautelar de sus efectos.

3. Contra los mismos cabrá recurso de alzada ante el 
Pleno del Consejo Andaluz, en el tiempo y forma que marca 
la normativa reguladora, y específicamente los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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4. Los colegiados podrán solicitar, cumplimentando el co-
rrespondiente modelo normalizado, certificación de los acuer-
dos adoptados, la cual será expedida y suscrita por el Secreta-
rio, con el visto bueno del Presidente, en un plazo no superior 
a siete días.

CAPÍTULO 4

De los miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 58. De los miembros de la Junta de Gobierno.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno, que han de 

estar en el ejercicio de la profesión, desarrollarán sus funcio-
nes y asumirán sus atribuciones con estricto sometimiento a 
la legalidad vigente de aplicación.

2. Todos ellos son cargos electos y, en consecuencia, es-
tán sujetos al mecanismo de las mociones de censura y de 
confianza.

3. Los actos de los miembros de la Junta de Gobierno, 
sin distinción, quedan sujetos al sistema de responsabilidades 
civiles, penales, y disciplinarias, regulado en el ordenamiento 
jurídico vigente.

Artículo 59. De la Presidencia.
1. El Presidente es el órgano unipersonal de superior ca-

tegoría dentro de la estructura corporativa colegial.
2. Corresponde al Presidente el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y funciones:

a) Ejercer la representación legal e institucional del Co-
legio en sus relaciones con los entes, entidades, órganos y 
organismos de cualquier tipo y naturaleza, internos o externos, 
nacionales o extranjeros, públicos o privados.

b) Ejercer la dirección del Colegio, velando en todo mo-
mento por su más eficaz desarrollo.

c) Velar por el cumplimiento de la legalidad reguladora de 
la vida profesional o corporativa.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos colegiales, 
ejecutándolos, e instando la suspensión, nulidad o anulación, 
de los actos emanados de órganos colegiales que hubiesen 
sido acordados o adoptados con infracción de las normas le-
gales, estatutarias o reglamentarias, o con quebrantamiento 
de los requisitos formales.

e) Presidir las Juntas Generales, las Juntas de Gobierno, 
la Comisión Ejecutiva, y cualesquiera comisiones que sean 
creadas en el seno del Colegio, cuando asista a ellas, ejer-
ciendo, en su caso, su voto de calidad dirimente en supuestos 
de empate.

f) Ordenar las convocatorias y autorizar las actas de las 
reuniones; visar las certificaciones y testimonios que se expi-
dan; y firmar todos los documentos colegiales que lo requie-
ran, así como cuantos documentos, públicos o privados, sean 
precisos para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
los órganos de gobierno del Colegio.

g) Ordenar los cobros y pagos, firmando los libramien-
tos correspondientes; firmar, conjuntamente con el Tesorero-
Contador, los documentos que sean precisos para posibili-
tar los movimientos de fondos; firmar, junto con el Tesorero-
Contador, los presupuestos y liquidaciones anuales así como 
los libros de contabilidad; y firmar los documentos relativos al 
régimen tributario y a la Seguridad Social.

h) Resolver directamente los asuntos imprevistos o inapla-
zables que surjan y que sean competencia de la Junta General 
o de la Junta de Gobierno, dando cuenta a las mismas, a efec-
tos de ratificación, en la primera reunión que celebren.

i) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulan la vida profesional o corporativa.

Artículo 60. De la Secretaría.
1. El Secretario es el órgano unipersonal encargado del 

régimen documental del Colegio.
2. Corresponde al Secretario el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y funciones:

a) Ejercer la dirección de los servicios administrativos, y la 
jefatura del personal afecto a ellos.

b) Custodiar la documentación oficial del Colegio, supervi-
sando y controlando los servicios de registro y archivo.

c) Realizar y suscribir las convocatorias y las actas de las 
reuniones de Junta de Gobierno y Comisiones.

d) Elaborar y suscribir las actas de las reuniones de Jun-
ta General de Colegiados, y la Memoria de Gestión de la Junta 
de Gobierno.

e) Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certifica-
ciones y testimonios que sean solicitados.

f) Cuidar del Registro de Colegiados, y de los expedientes 
personales integrados en el mismo, procurando que, del modo 
más completo posible, se consigne el historial profesional de 
todos y cada uno de ellos, y velando por la privacidad y pro-
tección de los datos correspondientes, y cuidar asimismo del 
Registro Colegial de Sociedades Profesionales.

g) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulan la vida profesional o corporativa.

Artículo 61. De la Tesorería y de la Contaduría.
1. El Tesorero y el Contador son los órganos unipersona-

les encargados del régimen económico del Colegio.
2. Corresponde al Tesorero el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y funciones:

a) Adoptar las medidas y garantías que sean precisas 
para salvaguardar el patrimonio y los fondos del Colegio.

b) Efectuar los cobros y pagos ordenados por el Presi-
dente.

c) Firmar, en unión del Presidente o del Contador, los do-
cumentos necesarios para el movimiento de fondos del Colegio. 

d) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulen la vida profesional o corporativa.

3. Corresponde al Contador el ejercicio de las siguientes 
atribuciones y funciones:

a) Preparar los presupuestos, ordinarios o extraordinarios, 
y sus liquidaciones.

b) Proponer a la Junta de Gobierno las inversiones finan-
cieras a realizar con fondos corporativos.

c) Extender los previos y oportunos libramientos de los 
pagos y cobros, sometiéndolos a la orden y al visto bueno del 
Presidente.

d) Supervisar la anotación, en los libros oficiales, de los 
cobros y pagos efectuados.

e) Ordenar formar, mensualmente, el estado de las cuentas.
f) Supervisar y ordenar la contabilidad del Colegio.
g) Firmar, en unión del Presidente o del Tesorero, los do-

cumentos necesarios para el movimiento de fondos del Colegio.
h) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-

riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulen la vida profesional o corporativa.

4. Cuando se considere conveniente o necesario, a los 
fines de la mejor organización y funcionamiento del Colegio, 
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las figuras del Tesorero y del Contador pueden ser unidas, 
ejerciendo los cargos una sola persona.

Artículo 62. De las Vocalías.
1. Los Vocales de la Junta de Gobierno son también órga-

nos unipersonales que asumen atribuciones y funciones en las 
distintas áreas de trabajo que integran el plan de actuación, 
corporativa y profesional, propiciado por la misma.

2. Además de la gestión, organización, funcionamiento, y 
promoción de esas áreas, los Vocales asumirán las atribucio-
nes y funciones siguientes:

a) Asesorar al Presidente en cuantos asuntos sean reque-
ridos.

b) Sustituir a otros miembros de la Junta de Gobierno en 
caso de ausencia de los mismos.

c) En caso de vacante de algún cargo de la Junta de 
Gobierno, desempeñar dicho cargo desde el momento de 
la vacancia hasta el momento de su provisión estatutaria o 
reglamentaria.

d) Formar parte de las comisiones que se establezcan lle-
vando a efecto la coordinación de las mismas.

e) Cualesquiera otras atribuciones y funciones que se de-
riven de lo establecido en las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias, que regulen la vida profesional o corporativa.

Artículo 63. De las remuneraciones de los miembros de la 
Junta de Gobierno.

1. Los colegiados que ostenten algún cargo en los Órga-
nos de Gobierno, dirección, gestión, o administración del Cole-
gio, podrán percibir una remuneración cuya cuantía y periodi-
cidad serán acordadas por la Junta General de Colegiados.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno regu-
lará las compensaciones económicas que hubieran de percibir 
los colegiados que ostenten algún cargo en los Órganos de 
Gobierno del Colegio con ocasión de los gastos y dietas que 
hayan de realizar en el desempeño del mismo.

3. Dichas remuneraciones, o la previsión de las compen-
saciones, se incluirán en los correspondientes presupuestos 
colegiales.

4. Lo establecido anteriormente será aplicable a los cole-
giados que se integren en comisiones de trabajo.

Artículo 64. De las vacantes de los cargos de la Junta de 
Gobierno.

1. Cuando, por razones de incapacidad por tiempo supe-
rior a tres meses, renuncia, moción de censura, u otras de 
carácter grave o relevante, se produjeran vacantes en la Junta 
de Gobierno, se procederá según lo dispuesto en los números 
siguientes.

2. Si la(s) vacante(s) producida(s) supone(n) menos de 
la tercera parte del total de los miembros de la Junta de Go-
bierno, esta podrá optar entre mantener la vacante o efectuar 
su provisión, bien mediante elecciones parciales y extraordi-
narias, bien mediante designación inmediata y directa de un 
colegiado, dando cuenta de ello en la primera Junta General 
que se celebre a efectos de ratificación.

3. Si las vacantes producidas suponen más de la tercera 
parte, o la tercera parte en sí, del total de los miembros de la 
Junta de Gobierno, se cubrirán los puestos, de forma interina 
o provisional, con los colegiados de mayor antigüedad, resi-
dentes y ejercientes, procediéndose a la celebración de elec-
ciones parciales y extraordinarias que se habrán de convocar 
en el plazo máximo de treinta días.

4. Si la vacante producida es la del Presidente, se proce-
derá por la Junta de Gobierno a la designación de uno de sus 
miembros para desempeñar el cargo, de forma provisional, 
hasta la celebración de elecciones, que se habrán de convocar 
en el plazo máximo de treinta días, salvo que la Junta General 

de Colegiados decida ratificar en el cargo al designado provi-
sionalmente o en funciones.

5. Los colegiados, que, sea por elección o por designa-
ción, ocupen los cargos derivados de vacantes, sólo lo ejer-
cerán durante el tiempo que, estatutariamente, reste o quede 
hasta la terminación del mandato electoral.

6. De toda vacante se dará conocimiento al Consejo Ge-
neral y al Consejo Andaluz.

Artículo 65. Juntas de Edad.
1. Si quedaran vacantes todos los cargos de la propia 

Junta de Gobierno ejerciente, se procederá a completar la 
misma mediante designación directa, por el Consejo Andaluz, 
de los colegiados de mayor antigüedad que estén en el ejerci-
cio de la profesión.

2. La citada designación se llevará a efecto en un plazo 
máximo de 24 horas a partir de la recepción en el Consejo 
Andaluz de la inmediata y obligada propuesta formulada por 
el Colegio.

3. La Junta de Edad, así constituida, ejercerá su mandato 
desde el momento de la designación hasta la toma de pose-
sión de los candidatos electos.

CAPÍTULO 5

De las elecciones a Junta de Gobierno

Artículo 66. Duración de los mandatos de la Junta de 
Gobierno; renovación por elección; reelecciones.

El mandato de la Junta de Gobierno será de cuatro años, 
renovándose en su integridad al término del mismo. 

Los colegiados que ejerzan su mandato en la Junta de 
Gobierno podrán ser reelegidos para el mismo cargo, sin limi-
tación de reelección para sucesivos mandatos.

Artículo 67. Elecciones por sufragio; normativa.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno, que han de 

estar en el ejercicio de la profesión, serán elegidos por y entre 
todos los colegiados, en plenitud de derechos, incorporados al 
Colegio, mediante el ejercicio del derecho de sufragio univer-
sal, libre, directo y secreto.

2. Todo lo relativo al proceso electoral se regirá por lo dis-
puesto en este capítulo y, supletoriamente, por lo establecido 
en la Ley Electoral.

Artículo 68. Tiempo de las elecciones.
1. Los procesos electorales ordinarios, para la elección de 

los cargos de la Junta de Gobierno, siempre tendrán lugar en 
el mes de junio del año que corresponda, con anterioridad a 
las elecciones de los cargos de la Junta de Gobierno del Con-
sejo General y de la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz.

2. Los procesos electorales extraordinarios, en los casos 
previstos en estos estatutos, se desarrollarán en los momen-
tos en que sean requeridos.

Artículo 69. Proceso electoral; convocatoria.
1. La convocatoria de elecciones para renovación de los 

cargos corresponde a la propia Junta de Gobierno ejerciente, 
que procederá a la adopción del acuerdo que corresponde con 
una antelación mínima de cuarenta días a la expiración de su 
mandato.

2. En el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno habrá 
de constar expresamente las siguientes aprobaciones:

a) La del decreto de convocatoria, que habrá de ser fir-
mado por el Presidente del Colegio.

b) La del calendario electoral.
c) La de la normativa electoral.
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d) La de las listas de colegiados, ejercientes y no ejercien-
tes, con derecho a voto, y las de aquellos otros que carezcan 
de él por hallarse suspendidos reglamentariamente en dicho 
derecho por acuerdo firme de la Junta de Gobierno.

3. En el mismo acuerdo, la Junta de Gobierno habrá de 
ordenar las actuaciones siguientes:

a) La publicación, mediante inserción en tablones de 
anuncios, de toda la documentación aprobada (decreto, calen-
dario, normativa, y listas).

b) La remisión, a todo el colectivo colegial, de la docu-
mentación en cuestión por vía postal o informática.

4. Las anteriores actuaciones se habrán de llevar a 
efecto, bajo la estricta responsabilidad del Secretario, en un 
plazo máximo de diez días.

5. La no recepción por un colegiado, de la documenta-
ción electoral remitida por vía postal o informática, no podrá 
ser alegada como causa o motivo de impugnación del proceso 
electoral, ni de cualquiera de sus actos, siempre que se haya 
producido la publicación en tablones de anuncios.

Artículo 70. Requisitos para ser candidatos.
1. Podrán ser candidatos, a los cargos de Presidente, Se-

cretario, Tesorero, y Contador, todos los colegiados que cum-
plan los requisitos siguientes:

a) Que tengan la condición de electores, cumpliendo los 
requisitos previstos para ello en estos estatutos.

b) Que tengan la condición de ejercientes.
c) Que tengan la condición de colegiado con un año como 

mínimo.

2. Podrán ser candidatos, a los cargos de Vocales, todos 
los colegiados que cumplan los requisitos anteriores, sin exi-
gencia alguna respecto al tiempo de colegiación.

Artículo 71. Presentación de candidaturas.
La presentación de las candidaturas se habrá de realizar, 

con una antelación mínima de veinte días hábiles a la fecha 
señalada para la celebración de las elecciones, y mediante 
escrito, según modelo normalizado, dirigido a la Comisión 
Electoral y suscrito por el candidato o los candidatos que la 
integren.

Artículo 72. Proclamación de candidatos.
1. Corresponde a la Comisión Electoral el examen de las 

candidaturas presentadas, admitiendo las que reúnan las con-
diciones de fondo y forma establecidas en estos estatutos, y 
rechazando las que no las reúnan.

2. Adoptado el acuerdo que corresponda, la Comisión 
Electoral procederá a la publicación de las candidaturas admiti-
das y rechazadas, mediante inserción en tablones de anuncios 
del Colegio, con una antelación mínima de quince días hábiles 
a la fecha señalada para la celebración de las elecciones.

3. Respecto a las candidaturas no proclamadas, la Comi-
sión Electoral habrá de hacer expresa mención de las causas 
o motivos de su inadmisión, librando la oportuna certificación 
del acuerdo adoptado a efectos de la posible impugnación por 
los candidatos interesados.

Artículo 73. No proclamación de candidaturas.
1. Cuando no se proclamase ninguna candidatura, por 

falta de presentación o por ausencia en las presentadas de los 
requisitos previstos en estos estatutos, la Junta de Gobierno 
habrá de proceder a una nueva convocatoria, con la facultad 
de reducir a la mitad todos los plazos estatutarios.

2. En la nueva convocatoria se hará constar que, si tam-
poco se proclamase alguna candidatura, se proveerán los car-

gos en régimen de censo abierto, siendo elegibles todos los 
colegiados que reúnan los requisitos previstos en estos esta-
tutos, mediante votación que se llevará a efecto en sesión ex-
traordinaria de la Junta General de Colegiados, a celebrar en 
la misma fecha fijada para las elecciones, y desarrollada con-
forme a las normas establecidas en estos estatutos, con obli-
gatoriedad de aceptación de los cargos por los elegidos, salvo 
casos de absoluta imposibilidad justificada debidamente.

Artículo 74. Proclamación de una candidatura.
Cuando sólo resultare proclamada una candidatura, 

la misma quedará relevada de someterse a elección, proce-
diendo directamente a la toma de posesión de los cargos en el 
tiempo y forma establecidos en estos Estatutos.

Artículo 75. Requisitos para ser electores.
1. Podrán ser electores, ejerciendo el derecho a emitir su 

voto, todos los colegiados, ejercientes o no ejercientes, que 
cumplan los requisitos siguientes:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes colegiales.

b) No estar suspendidos para el ejercicio profesional.
c) No estar cumpliendo sanción impuesta en expediente 

disciplinario colegial.

2. A los efectos de la letra a) del número 1, anterior, se en-
tenderá que un colegiado está al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones colegiales, mientras no se produzca la 
pertinente declaración en sentido contrario mediante acuerdo 
firme de la Junta de Gobierno en los casos, tiempo y forma, en 
los que estatutariamente procediese.

Artículo 76. Listas de electores.
1. De conformidad con lo previsto en estos Estatutos, las 

listas de colegiados, ejercientes y no ejercientes, con y sin de-
recho a voto, se pondrán en conocimiento del colectivo cole-
gial, mediante su publicación en el tablón de anuncios, en el 
mismo plazo que la convocatoria.

2. Las modificaciones, que, respecto a dichas listas, se 
produjeran, con posterioridad a su publicación, como con-
secuencia de altas o bajas colegiales, cambios de condición 
(ejercientes/no ejercientes), suspensión de derechos, rehabi-
litación de suspendidos, o rectificaciones por omisiones, erro-
res, o reiteraciones, se plasmarán en unas listas adicionales 
de rectificaciones que, debidamente autorizadas por el Secre-
tario de la Comisión Electoral, quedarán expuestas en tablo-
nes de anuncios del Colegio durante el día anterior al señalado 
para las elecciones.

3. Las rectificaciones a que se alude serán realizadas de 
oficio o a instancia de los interesados; en el segundo caso, 
se formularán mediante escrito, según modelo normalizado, 
dirigido a la Comisión Electoral y suscrito por el reclamante, 
que se podrá presentar desde el momento de la publicación 
de las listas hasta el inicio de las 48 horas anteriores al día 
de las elecciones; en los supuestos de rechazo de rectificacio-
nes solicitadas, se librará la oportuna certificación del acuerdo 
adoptado a efectos de la posible impugnación por el colegiado 
interesado.

Artículo 77. Mesa Electoral.
1. La Mesa Electoral estará integrada por cinco colegia-

dos, en calidad de Secretarios Escrutadores.
2. La designación de los Secretarios Escrutadores, cinco 

titulares y cinco suplentes, se realizará por la Comisión Electo-
ral mediante sorteo público que se llevará a efecto con una an-
telación mínima de diez días hábiles a la fecha señalada para 
la celebración de las elecciones, siempre tras la proclamación 
de los candidatos, y con inmediata publicación en tablones de 
anuncios y notificación a los interesados.
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3. El ejercicio del cargo de Secretario Escrutador será 
obligatorio e inexcusable, salvo existencia de circunstancias de 
absoluta imposibilidad justificada debidamente.

4. En caso de ausencia de un Secretario Escrutador, al 
tiempo de constitución de la Mesa Electoral, será sustituido 
por su suplente natural y, ausente también este, por cualquiera 
de los restantes suplentes, siguiendo un orden de preferen-
cia de colegiación más moderna a colegiación más antigua.

5. Constituida la Mesa Electoral, se elegirá, de entre los 
Secretarios Escrutadores, como Presidente y Secretario de la 
misma, respectivamente, el de mayor y menor antigüedad en 
la colegiación.

6. Para la constitución, y disolución, de la Mesa Electoral 
será necesaria la presencia de sus cinco miembros integran-
tes; para su funcionamiento sólo será necesaria la presencia 
de tres de ellos; las ausencias del Presidente serán suplidas 
por el miembro que le siga en antigüedad.

7. La Comisión Electoral habrá de poner a disposición de 
la Mesa Electoral los medios materiales y recursos humanos 
que resultaren precisos para el adecuado ejercicio de sus atri-
buciones y funciones; particularmente, se le hará entrega de 
la documentación siguiente:

a) Acuerdo de convocatoria.
b) Calendario electoral.
c) Normativa electoral.
d) Listas de colegiados, ejercientes y no ejercientes, con y 

sin derecho a voto.
e) Listas adicionales de rectificaciones.
f) Lista de candidaturas admitidas.
g) Listas numeradas para constancia de los colegiados 

que ejerzan su derecho a voto.
h) Modelos de actas de constitución y disolución de la 

Mesa Electoral.
i) Acta electoral.
j) Votos emitidos por correo.

8. La Mesa Electoral es soberana en el ejercicio de sus 
funciones y atribuciones, procediendo a la adopción de los 
acuerdos que considere oportunos para el más adecuado de-
sarrollo de las elecciones.

Artículo 78. Interventores.
1. Los candidatos podrán designar a otros colegiados que 

tengan derecho a voto en calidad de interventores; concreta-
mente, cada candidato podrá designar un número máximo de 
dos interventores.

2. La designación se realizará mediante la formulación de 
un escrito, según modelo normalizado, dirigido a la Comisión 
Electoral y suscrito por el candidato, que habrá de tener en-
trada en el Colegio con una antelación mínima de cinco días al 
fijado para la celebración de las elecciones.

3. La Comisión Electoral, tras la comprobación de que el 
colegiado propuesto tiene o no derecho a voto, y desechando 
los nombres de los que excedan el número máximo permi-
tido, cuando se propongan varios, procederá a la adopción del 
acuerdo que corresponda, con notificación a los interesados, y 
emisión, en su caso, de las credenciales correspondientes.

Artículo 79. Formas de emisión del voto.
Los colegiados podrán emitir sus votos, bien personal-

mente, sin que se admitan delegaciones, bien por correo.

Artículo 80. Voto por correo.
1. Las papeletas y los sobres, para ejercer el derecho de 

voto por correo, se remitirán y pondrán a disposición de los 
colegiados junto con la documentación electoral, tal como se 
previene en estos Estatutos.

2. Recibidas las papeletas y los sobres, el colegiado, para 
ejercer su derecho de voto por correo, habrá de proceder en 
la forma siguiente:

a) Introducirá la papeleta en el sobre y lo cerrará.
b) Seguidamente, introducirá el sobre con la papeleta, y 

una copia del documento nacional de identidad, en otro sobre 
que también cerrará.

c) Pondrá sus datos personales y su rúbrica en la solapa 
del segundo sobre cerrado.

d) Lo remitirá por correo certificado al Colegio.

3. Los votos por correo podrán tener entrada en el Cole-
gio hasta las 20 horas del día señalado para la celebración de 
las elecciones.

4. Los votos por correo, una vez recibidos en el Colegio, 
quedarán depositados y custodiados bajo la estricta respon-
sabilidad de la Comisión Electoral, en las personas de su Pre-
sidente y Secretario, que, tras el libramiento de certificación 
de los recibidos, los trasladará a la Mesa Electoral el día de la 
celebración de las elecciones.

5. El citado día, finalizada la emisión de votos en forma 
personal, la Mesa Electoral procederá al tratamiento de los 
votos por correo, operando en la forma siguiente: 

a) Comprobará la identidad del votante, cerciorándose de 
que no ha emitido el voto en forma personal, y de que se en-
cuentra en la lista de colegiados con derecho a voto.

b) Si el votante hubiese emitido el voto en forma perso-
nal, o si no figurase en la lista de colegiados ya referida, la 
Mesa Electoral rechazará el voto por correo, dando cuenta a 
la Junta de Gobierno para que proceda a la amonestación del 
colegiado.

c) Admitido el voto por correo, la Mesa Electoral proce-
derá a la inmediata apertura del sobre exterior y a la introduc-
ción, en la urna correspondiente, del sobre con la papeleta, 
labor esta que realizará el Presidente.

d) Si la Mesa Electoral detectase cualquier defecto de 
forma, o cualquier manipulación, en el material recibido, pro-
cederá a declarar nulo el voto.

Artículo 81. Desarrollo de las elecciones; emisión y escru-
tinio de votos.

1. El día señalado para la celebración de las elecciones, 
todos los Secretarios Escrutadores, titulares y suplentes, se 
personarán en el Colegio a las ocho horas, haciéndose cargo 
de la documentación electoral tras la firma del correspon-
diente recibo presentado por el Secretario de la Comisión 
Electoral, y estableciendo de modo definitivo los componentes 
de la Mesa.

2. A las ocho horas, treinta minutos, se procederá a la for-
mal constitución de la Mesa Electoral, suscribiéndose el acta 
correspondiente.

3. A las nueve horas se abrirá el trámite de emisión de 
votos en forma personal que se cerrará a las veinte horas.

4. Para la emisión del voto en forma personal, los votan-
tes, previa identificación suficiente a juicio de la Mesa Electoral, 
depositarán su voto en la urna correspondiente (ejercientes/no 
ejercientes); en dicho acto, dos Secretarios Escrutadores com-
probarán su inclusión en las listas de colegiados con derecho 
a voto, mientras que los otros dos anotarán su nombre y ape-
llidos en las listas numeradas para constancia preparadas a 
dicho efecto; en caso de ausencia de algún(os) Secretario(s) 
Escrutador(es), por razones debidamente procedentes, las an-
teriores funciones se realizarán por uno solo.

5. Para el tratamiento de votos por correo se estará a lo 
dispuesto en el número 5 del artículo anterior.

6. Una vez concluida la votación, se desarrollará el trá-
mite de escrutinio, que realizará la Mesa Electoral, siguiendo 
las instrucciones del Presidente, en forma pública.
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7. Concluido el escrutinio de votos, la Mesa Electoral for-
malizará y suscribirá el acta electoral, recogiendo el resultado 
final de las elecciones, y las incidencias que se hubiesen pro-
ducido; tras ello, el Presidente hará públicos los citados resul-
tados, con proclamación como electos de la candidatura o los 
candidatos que hubiesen obtenido mayor número de votos.

8. Los supuestos de empate o de igualdad de votos se 
resolverán por sorteo llevado a efecto, en el mismo acto y de 
forma pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Electoral de Andalucía vigente.

9. Tras todo lo anterior, la Mesa Electoral procederá a la 
destrucción de los sobres y papeletas electorales, salvo los 
que hubiesen sido declarados nulos o hubiesen sido impugna-
dos, que se incorporarán al acta del escrutinio.

10. Redactada el acta de disolución y suscrita la misma, 
quedará disuelta la Mesa Electoral.

11. Por último, la documentación electoral se trasladará 
al Secretario de la Comisión Electoral que firmará recibo de 
ello.

Artículo 82. Desarrollo de las elecciones; actuación de los 
interventores.

1. Durante la jornada electoral, y esencialmente durante 
los trámites de emisión y escrutinio de votos, los interventores 
designados por los candidatos, según lo previsto en estos es-
tatutos, podrán poner de manifiesto a la Mesa Electoral todas 
las cuestiones que, a su juicio, resulten de interés e importan-
cia respecto al desarrollo de las elecciones. Dichas cuestiones 
serán resueltas de forma directa e inmediata por la Mesa Elec-
toral, reseñándose, como incidencias, en el acta electoral.

2. También podrán los interventores impugnar los acuer-
dos adoptados por la Mesa Electoral, mediante escrito dirigido 
a la Comisión Electoral, formulado con anterioridad a su diso-
lución. En tal caso, la Mesa Electoral adjuntará al acta electo-
ral la impugnación y un informe sobre la misma.

Artículo 83. Votos nulos.
1. Serán nulos los votos siguientes:

a) Los emitidos a favor de ningún candidato (votos en 
blanco).

b) Los emitidos a favor de varios candidatos (dos o más) 
que opten al mismo cargo.

c) Los emitidos a favor de personas que no hayan sido 
proclamadas candidatos.

d) Los emitidos con grafismos, tachaduras, enmiendas, o 
cualquier otra manipulación análoga.

e) Los emitidos por correo sin el cumplimiento de los re-
quisitos que se establecen en el artículo 80 para este tipo de 
votación.

f) Cualesquiera otros que, a juicio mayoritario de la Mesa 
Electoral, incumplan normas legales, estatutarias o reglamenta-
rias, o no permitan conocer con claridad la voluntad del elector.

2. La elucidación o manifestación de nulidad se realizará 
por la Mesa Electoral, de oficio o a instancia de los intervento-
res, de forma pública, y en el trámite de escrutinio.

Artículo 84. Proclamación de electos.
Sin perjuicio de la proclamación realizada por la Mesa 

Electoral, al término de la jornada electoral, la Comisión Elec-
toral procederá, en un plazo máximo de 24 horas, a la pu-
blicación de los resultados de las elecciones en tablones de 
anuncios del Colegio, con expresa manifestación de la can-
didatura o los candidatos que hayan sido elegidos, y hará en-
trega, contra recibo, al Secretario del Colegio en funciones, del 

expediente íntegro del proceso electoral para su incorporación 
al protocolo corporativo.

Artículo 85. Nombramientos y tomas de posesión.
1. Dentro de las 48 horas siguientes a la celebración de 

las elecciones la Junta de Gobierno remitirá al Consejo Gene-
ral, y al Consejo Autonómico, copia de todas las actas cumpli-
mentadas.

2. A la vista de los resultados, el Consejo General, en el 
plazo máximo de cinco días a partir de la celebración de las 
elecciones, efectuará los nombramientos, comunicándolos al 
Ministerio de Fomento, y remitiendo las credenciales corres-
pondientes. Asimismo, el Consejo Andaluz comunicará a la 
Consejería de Justicia y Administración Pública los citados 
nombramientos.

3. Los elegidos formalizarán la toma de posesión de sus 
cargos, en el plazo máximo de diez días a partir de la recep-
ción de las citadas credenciales, practicándose las diligencias 
correspondientes, de las que se dará cumplida cuenta al Con-
sejo General.

Artículo 86. Recursos electorales.
1. Contra los actos, decisiones, resoluciones y acuerdos 

adoptados por la Mesa Electoral, durante el desarrollo de la 
jornada electoral, cabrá recurso de rectificación o anulación, 
que habrá de ser formalizado por los interesados mediante es-
crito dirigido a la Comisión Electoral durante la propia jornada, 
es decir, desde el momento de constitución de la Mesa Electo-
ral hasta el momento de su disolución. Formalizado el recurso, 
la Mesa Electoral lo anexará al acta electoral, junto con su 
informe, y lo elevará a la Comisión Electoral, que lo resolverá 
en plazo de tres días, con posterior e inmediata notificación al 
recurrente.

2. Contra los actos, decisiones, resoluciones y acuerdos 
adoptados por la Comisión Electoral, durante el desarrollo del 
proceso electoral, incluyendo los actos de resolución de los re-
cursos de rectificación o anulación a que se hace mención en 
el número anterior, cabrá recurso de alzada electoral, que se 
sustanciará por los trámites del recurso de alzada ordinario, 
con la particularidad de la reducción del plazo de resolución 
a un mes.

3. Contra la resolución recaída en la alzada sólo será po-
sible el proceso contencioso-administrativo electoral, sin per-
juicio, en su caso, del recurso extraordinario de revisión.

Artículo 87. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano al que compete la 

supervisión de los procesos electorales para renovación de los 
cargos de la Junta de Gobierno, al objeto de que los mismos 
se atengan al más estricto cumplimiento de lo establecido en 
estos estatutos y con salvaguarda de la igualdad entre las can-
didaturas que concurran a aquellos.

2. La Comisión Electoral estará compuesta por cinco co-
legiados, ejerciendo las funciones de Presidente el más anti-
guo y las de Secretario el más moderno.

3. La elección de los miembros de la Comisión Electoral 
corresponde a la Junta General de Colegiados, operándose 
mediante sorteo, entre el censo colegial de colegiados residen-
tes, ejercientes y no ejercientes, realizado con ocasión de la 
primera reunión ordinaria que se lleve a cabo tras cada pro-
ceso electoral. El sorteo se llevará a efecto extrayendo, veinte 
nombres (o números) de colegiados, de una urna en la que, 
previamente, se introducirán los nombres (o números) de 
todos y cada uno de los colegiados censados. De los veinte 
colegiados, cuyos nombres (o números) resulten extraídos, 
los cinco primeros serán los miembros titulares y los quince 
siguientes conformarán un listado de suplentes, por el orden 
de extracción, para poder cubrir las vacantes que se puedan 
producir.
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4. A la reunión de Junta de Gobierno, en la que haya de 
adoptarse el acuerdo de convocatoria del proceso electoral, 
habrá de convocarse a los colegiados que hubiesen sido elegi-
dos por la Junta General para integrar la Comisión Electoral a 
fin de que la misma quede constituida desde ese momento y 
asuma sus funciones.

5. Si en la citada reunión alguno de los miembros de la 
Comisión Electoral manifestase su intención de concurrir al 
proceso electoral como candidato, ello implicará, necesaria-
mente, su exclusión de la misma y la Junta de Gobierno de-
berá notificar dicha circunstancia al Consejo Andaluz, dentro 
de los cinco días siguientes, al objeto de que proceda a suplir 
la vacante por designación del suplente.

6. La citada designación se llevará a efecto en un plazo 
máximo de cinco días hábiles contados desde la recepción en 
el Consejo Andaluz de la relación de colegiados suplentes.

7. Constituida la Comisión Electoral, la Junta de Gobierno 
habrá de poner a disposición de la misma los medios mate-
riales y recursos humanos que resultaren precisos para el 
adecuado ejercicio de sus funciones, y le hará entrega a su 
Presidente, contra recibo, de la siguiente documentación:

a) Acuerdo de convocatoria.
b) Calendario electoral.
c) Normativa electoral.
d) Listas de colegiados, ejercientes y no ejercientes, con y 

sin derecho a voto.

CAPÍTULO 6

De las mociones de censura y de confianza

Artículo 88. Sometimiento a mociones de censura o de 
confianza.

1. Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, y 
la Junta de Gobierno como tal, serán responsables colegia-
damente de su gobierno y gestión ante la Junta General de 
Colegiados, de la que han de recibir apoyo y confianza.

2. Cuando la confianza o el apoyo del colectivo colegial 
a la Junta de Gobierno, o a cualquiera de sus miembros inte-
grantes, estuviesen presuntamente dañados o perdidos, aqué-
lla o éstos se podrán someter o ser sometidos a moción de 
censura o de confianza.

Artículo 89. Mociones de censura.
1. Las mociones de censura habrán de ser formuladas, 

mediante escrito, por un número de colegiados que represen-
ten al menos una cuarta parte del censo o cuatrocientos co-
legiados.

2. En el escrito en el que se formule la moción de cen-
sura, se hará constar, detallada y expresamente, los extremos 
siguientes:

a) Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno 
(uno, varios, o todos) frente a los que se formula la moción.

b) Los colegiados que la formulan, expresándose su nom-
bre y apellidos, residencia y domicilio, documento nacional de 
identidad y número de colegiación.

c) Las razones en que se basa o fundamenta la moción;
d) El colegiado o los colegiados, tres como máximo, que 

vayan a defender, en calidad de ponentes, la moción en el 
seno de la correspondiente Junta General.

e) La petición de sustanciación, en tiempo y forma, de la 
moción.

f) La firma de los formulantes.

3. Formulada o remitida la moción de censura, y regis-
trada y sellada la misma, la Junta de Gobierno procederá a 
convocar una sesión extraordinaria de la Junta General de Co-

legiados, cuyo único punto del orden del día será la exposición, 
debate, y votación de la moción de censura formulada.

4. Respecto al desarrollo de la sesión extraordinaria de la 
Junta General de Colegiados, se estará a lo dispuesto en estos 
Estatutos.

5. También de conformidad con lo previsto en estos esta-
tutos, la aprobación o rechazo de la moción de censura corres-
ponde a la Junta General, siendo preciso, para que la moción 
prospere, el voto a favor, en primera convocatoria, de las dos 
terceras partes del censo colegial, y, en segunda convocatoria, 
de las dos terceras partes de los colegiados asistentes.

Artículo 90. Mociones de confianza.
1. Las mociones de confianza habrán de ser solicitadas, 

mediante escrito, por cualquiera de los componentes de la 
Junta de Gobierno.

2. En el escrito en el que se solicite la moción de con-
fianza, se hará constar, expresa y detalladamente, los extre-
mos siguientes:

a) Los componentes que la solicitan, expresándose sus 
nombres y apellidos, residencias y domicilios, documentos na-
cionales de identidad y números de colegiación.

b) Las razones en que se justifica o se apoya la moción.
c) El componente o los componentes, tres como máximo, 

que vayan a defender, en calidad de ponentes, la moción en el 
seno de la correspondiente Junta General.

d) La petición de tramitación, en tiempo y forma, de la 
moción.

e) La firma de los solicitantes.

3. Presentada o remitida la moción de confianza, y re-
gistrada y sellada la misma, la Junta de Gobierno procederá 
a convocar una sesión extraordinaria de la Junta General de 
Colegiados, cuyo único punto del orden del día será la exposi-
ción, debate y votación de la moción de confianza solicitada.

4. Respecto al desarrollo de la sesión extraordinaria de la 
Junta General de Colegiados, se estará a lo dispuesto en estos 
estatutos.

5. También de conformidad con lo previsto en estos es-
tatutos, la aprobación o rechazo de la moción de confianza 
corresponde a la Junta General, siendo preciso, para que la 
moción prospere, el voto a favor, en primera convocatoria, de 
la mitad más uno del censo colegial, y, en segunda convocato-
ria, de la mitad más uno de los colegiados asistentes.

6. Cuando sea la Junta de Gobierno en pleno la que de-
cida someterse a moción de confianza, procederá, sin ningún 
trámite previo, a convocar la sesión extraordinaria de la Junta 
General de Colegiados, ajustándose a lo dispuesto en los nú-
meros 3, 4 y 5, anteriores.

CAPÍTULO 7

De la Comisión Ejecutiva

Artículo 91. Definición.
La Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno es el ór-

gano que, por delegación de esta, realiza las funciones más 
perentorias que exija el gobierno y administración del Colegio, 
o la ejecución de los acuerdos de aquella.

Artículo 92. Composición.
La Comisión Ejecutiva estará compuesta por el Presi-

dente, el Secretario, el Tesorero, y el Contador.

Artículo 93. Funcionamiento.
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces lo estime 

necesario el Presidente, actuando, en cualquier momento y lu-
gar, sin necesidad de previa convocatoria ni un orden del día.
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Artículo 94. Competencias.
Además de las competencias delegables que se consig-

nan expresamente en estos estatutos, la Comisión Ejecutiva 
ejercerá las atribuciones que la Junta de Gobierno le delegue 
por razones de economía, eficacia y actuación administrativa.

Artículo 95. Dación de cuentas.
La Comisión Ejecutiva habrá de dar cuenta, a la Junta de 

Gobierno, de todos los asuntos que trate y de todas las deci-
siones que asuma, a los efectos de que este órgano tenga un 
conocimiento de aquellos y proceda a la ratificación de estas.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES
Y DE LOS RECURSOS CONTRA ELLOS

CAPÍTULO 1

Del Régimen Jurídico de los actos colegiales

Artículo 96. Régimen Jurídico; obligatoriedad y ejecutivi-
dad de los actos colegiales; validez y eficacia.

1. Salvo las cuestiones de índole civil, penal o laboral, que 
quedarán sometidas a las normativas correspondientes, todos 
los actos, acuerdos y disposiciones del Colegio, adoptados en 
el legítimo ejercicio de sus funciones públicas, se sujetarán al 
Derecho Administrativo.

2. De conformidad con lo previsto en estos Estatutos, los 
actos, resoluciones, decisiones, y acuerdos adoptados por la 
Junta General, la Junta de Gobierno, o cualquier otro órgano 
de dirección y gobierno del Colegio, serán, directa e inmediata-
mente, ejecutivos y obligatorios para todos los colegiados, sin 
perjuicio de los recursos que procediesen.

3. En razón de la ejecutoriedad, todo acto será aplicado 
en sus propios términos desde la fecha en que se dicte, salvo 
que en ellos se exprese otra cosa. No obstante, la inmediata 
ejecutividad de los acuerdos adoptados en materia disciplina-
ria sólo se producirá una vez agotada la vía administrativa in-
cluyendo los posibles recursos a utilizar.

4. Por la misma razón, no se suspenderán sus efectos, 
aunque sea objeto de recurso, salvo que fuese adoptado 
acuerdo de suspensión cautelar por el órgano competente, de 
oficio o a instancia del interesado.

Artículo 97. Nulidad de actos.
1. Los actos colegiales serán nulos de pleno derecho en 

los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles 
de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompe-
tente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dic-

ten como consecuencia de ella.
e) Los dictados, prescindiendo, total y absolutamente, del 

procedimiento legalmente establecido o de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la volun-
tad de los órganos colegiados.

f) Los actos, expresos o presuntos, contrarios al ordena-
miento jurídico por los que se adquieren facultades o dere-
chos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una 
disposición de rango legal.

2. También serán nulos de pleno derecho los actos que vul-
neren la Constitución, las leyes, u otras disposiciones adminis-
trativas de rango superior; los que regulen materias reservadas 
a la Ley; y los que establezcan la retroactividad de disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indivi-
duales.

Artículo 98. Anulación de actos.
1. Son anulables los actos que incurran en cualquier in-

fracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 
poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la 
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin, o de lugar a la indefensión 
de los interesados.

3. La realización de actos colegiales fuera del tiempo 
establecido para ellos sólo implicará la anulabilidad del acto 
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Artículo 99. Principio de conservación.
El órgano que declare la nulidad o anulación de un acto o 

actuación dispondrá siempre la conservación de aquellos ac-
tos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de 
no haberse cometido infracción.

Artículo 100. Convalidación.
En todos los supuestos de anulabilidad, el órgano com-

petente para ello podrá convalidar los actos anulables, subsa-
nando los vicios de que adolezca.

CAPÍTULO 2

De los recursos

Artículo 101. Recurso de alzada.
1. Contra los actos y acuerdos adoptados por la Junta Ge-

neral, la Junta de Gobierno, la Comisión Electoral o cualquier 
otro órgano de dirección y gobierno del Colegio, siempre que 
sean definitivos y tengan naturaleza administrativa, cabe, 
según lo previsto en estos estatutos, recurso de alzada. El 
mismo recurso cabrá contra los actos y acuerdos de trámite, 
si deciden el fondo del asunto, determinan la imposibilidad 
de continuar el procedimiento, o producen indefensión o per-
juicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

2. El recurso de alzada se habrá de interponer, por quie-
nes tengan interés legítimo, ante el Pleno del Consejo An-
daluz, mediante escrito, y en el plazo de un mes (a contar 
desde el día siguiente al de la publicación o notificación del 
acto), si el acto fuese expreso, o en el plazo de tres meses (a 
contar desde el día siguiente al de la producción de los efec-
tos inherentes al silencio administrativo), si el acto fuese pre-
sunto. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el 
recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

3. El recurso de alzada se podrá presentar ante el ór-
gano que ha dictado el acto impugnado (el Colegio) o ante 
el órgano que es competente para resolver el recurso in-
terpuesto (el Consejo Andaluz). En el primer caso, aquél lo 
remitirá a éste, junto con el expediente y su informe, en el 
plazo de diez días hábiles, bajo la responsabilidad directa del 
Presidente del Colegio.

4. El recurso de alzada se habrá de resolver, por el Pleno 
del Consejo Andaluz, en el plazo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que recaiga o notifique resolución, se entenderá 
desestimado el recurso, quedando expedita la vía contencioso-
administrativa.

5. Las resoluciones de los recursos serán motivadas. Su 
notificación se cursará en el plazo de diez días a partir de la 
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fecha de resolución, y habrá de contener el texto íntegro de 
la resolución recaída, la expresión de los recursos que sean 
procedentes, el órgano de resolución y el plazo de interposi-
ción.

Artículo 102. Recurso de alzada de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno podrá recurrir en alzada, ante el 

Pleno del Consejo Andaluz, y en el plazo de un mes, los acuer-
dos adoptados por la Junta General.

2. Si la Junta de Gobierno entendiese que el acuerdo 
adoptado es nulo de pleno derecho, o gravemente perjudicial 
para los intereses del Colegio, podrá solicitar la suspensión 
cautelar del mismo, medida esta que el Consejo Andaluz, de 
forma motivada, podrá conceder o denegar.

Artículo 103. Recurso de revisión.
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá 

ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordi-
nario de revisión.

CAPÍTULO 3

Normas de carácter supletorio

Artículo 104. Aplicación supletoria de normas.
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, y particu-

larmente respecto a las materias reguladas en este Título IV, 
será de aplicación supletoria la Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, 
en lo que proceda, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

TÍTULO V

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 105. Actuaciones disciplinarias respecto a los co-
legiados; competencia.

1. Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el 
caso de infracción de sus deberes profesionales, colegiales o 
deontológicos.

2. El ejercicio de la facultad disciplinaria corresponde a la 
Junta de Gobierno del Colegio, extendiéndose su competencia 
a la sanción de las infracciones de deberes profesionales, nor-
mas colegiales o normas éticas de conducta en cuanto afec-
ten a la profesión y su ejercicio.

3. El ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustará, en 
todo caso, a los principios que rigen la potestad sancionadora y 
el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas.

4. Nadie podrá ser sancionado sin que se haya tramitado, 
conforme a lo dispuesto en los estatutos colegiales, el proce-
dimiento correspondiente, de naturaleza contradictoria, en el 
que se garanticen, al menos, los principios de presunción de 
inocencia, igualdad y audiencia del afectado. Las resoluciones 
deberán ser motivadas y resolverán todas las cuestiones plan-
teadas en el expediente. 

Artículo 106. Procedimiento.
1. Los expedientes serán sustanciados siempre por 

acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio, de conformidad 
con lo establecido en los números siguientes; la Junta de Go-
bierno del Colegio actuará, siempre de oficio, bien por pro-
pia iniciativa, por petición razonada de otros órganos o por 
denuncia, desde el momento en el que tenga conocimiento 
de la realización de hechos que puedan ser constitutivos de 
infracciones sancionables.

2. Antes de acordar la sustanciación del expediente o, en 
su caso, el archivo del caso, la Junta de Gobierno del Colegio 
podrá resolver sobre la formulación de información reservada.

3. Los acuerdos de incoación y de resolución de los expe-
dientes serán adoptados por la Junta de Gobierno del Colegio, 
con asistencia, como mínimo, de dos tercios de sus compo-
nentes, excluidos aquellos en que concurriesen causa legítima 
de abstención o recusación; los acuerdos se habrán de adop-
tar por mayoría de dos tercios de los presentes.

4. La incoación del expediente dará lugar a la designación, 
por la Junta de Gobierno del Colegio, de un Instructor y un Se-
cretario entre personas que no formen parte de la misma; los 
designados no podrán ser removidos de sus cargos, cesando 
en los mismos sólo cuando culminen la instrucción de los 
expedientes.

5. Los acuerdos de incoación (y designación de Instructor 
y Secretario) y de resolución de expediente serán notificados 
fehacientemente al colegiado afectado.

6. El Instructor ordenará la realización de cuantas ac-
tuaciones sean precisas, con investigación y aportación de 
pruebas, para el esclarecimiento de los hechos y la depura-
ción de las responsabilidades por infracciones susceptibles de 
sanción; tales actuaciones habrán de estar sustanciadas en el 
plazo máximo de tres meses, plazo que podrá ser prorrogado 
por otros tres, por la Junta de Gobierno del Colegio, a instan-
cia justificada del Instructor.

7. El Instructor comunicará al interesado, con una antela-
ción mínima de diez días, la práctica de todas y cada una de 
las pruebas a realizar, señalándole el lugar y el momento de la 
práctica y advirtiéndole que tiene derecho a asistir y participar 
en dichos actos por sí mismo o por los asesores que lo asistan. 
En todo caso, será preceptiva la audiencia del expedientado.

8. A la vista de todas las actuaciones realizadas, el Ins-
tructor formulará pliego de cargos, en el plazo de veinte días, 
exponiendo los hechos imputados que han dado lugar al ex-
pediente, los hechos fijados como ciertos (antecedentes fácti-
cos), las normas jurídicas aplicables (fundamentos jurídicos), y 
la propuesta de resolución que, a su juicio, proceda. El pliego 
de cargos será notificado al interesado.

9. El interesado formulará pliego de descargo, en el plazo 
de diez días.

10. Consumido el trámite anterior, el Instructor elevará 
todas las actuaciones, junto con su informe, a la Junta de Go-
bierno del Colegio a los efectos de la adopción de la resolución 
que proceda.

11. La decisión adoptada por la Junta de Gobierno será 
ejecutada, en sus propios términos, por la misma, una vez 
agotada la vía administrativa colegial.

12. La tramitación del expediente disciplinario, desde la 
incoación hasta la resolución, se habrá de realizar en el plazo 
máximo de nueve meses; transcurrido dicho plazo sin agotarse 
la tramitación, se entenderá caducado el procedimiento.

Artículo 107. Abstención y recusación.
No podrán intervenir en los expedientes disciplinarios 

aquellos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio en 
los que concurran las causas de recusación o abstención re-
lacionadas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. El expedientado podrá, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación del expediente, instar la 
recusación de quienes no hayan procedido a su abstención, 
correspondiendo, a la propia Junta de Gobierno del Colegio, 
la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la 
misma.

Artículo 108. Recursos.
Contra el fallo recaído en el expediente disciplinario, el 

interesado podrá interponer recurso de alzada, en el tiempo 
y forma legalmente previstos, ante el Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
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nieros de Edificación. Contra el fallo recaído en el mismo sólo 
cabrá recurso contencioso-administrativo.

Artículo 109. Faltas.
1. Las faltas disciplinarias podrán ser leves, graves o muy 

graves.
2. Son faltas leves: 

a) Las incorrecciones de escasa trascendencia en el ejer-
cicio de la profesión y la vulneración de preceptos que regulen 
la actividad profesional siempre que no constituya infracción 
grave o muy grave.

b) Los incumplimientos de naturaleza excusable de las 
normas o acuerdos que rigen la vida corporativa o colegial.

c) La realización de acciones u omisiones que impliquen 
indisciplinas o desconsideraciones de carácter liviano.

d) Las inconveniencias y desconsideraciones de menor 
importancia entre compañeros.

3. Son faltas graves:

a) La inducción, complicidad o encubrimiento del intru-
sismo profesional o de actuaciones profesionales que vulneren 
las normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio 
a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios 
profesionales, o que incurran en competencia desleal.

b) La negligencia en el ejercicio de la profesión.
c) El incumplimiento de trabajos o servicios contratados 

y, en general, de los deberes profesionales cuando causen 
perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la actuación 
profesional.

d) La percepción indebida de honorarios o derechos pro-
fesionales.

e) La violación, en el ejercicio de la profesión, de las nor-
mas administrativas, corporativas o colegiales que la rigen, de 
la legalidad vigente o de los procedimientos establecidos.

f) El quebrantamiento de las normas deontológicas que 
rigen el ejercicio de la profesión.

g) Las actuaciones que, en el ejercicio de la profesión, 
produzcan daño o quebrantamiento del prestigio de la misma. 

h) El incumplimiento de lo dispuesto en la normativa ad-
ministrativa, estatutaria o reglamentaria, reguladora de la vida 
corporativa o colegial.

i) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los 
órganos de gobierno del Consejo General, el Consejo Autonó-
mico o el Colegio.

j) El incumplimiento de las obligaciones colegiales o cor-
porativas.

k) La realización de acciones u omisiones que impliquen 
indisciplina colegial o corporativa, o desconsideración u ofensa 
grave a la dignidad de otros profesionales, de las personas que 
forman parte de los órganos de gobierno del Consejo General, 
el Consejo Autonómico o los Colegios, así como de las institu-
ciones con que se relacione el colegiado como consecuencia 
de su ejercicio profesional.

l) Las actuaciones públicas referentes a la profesión que 
produzcan daño o quebrantamiento al prestigio de la misma o 
al de algún compañero.

m) Los actos causantes de daños en los locales, mate-
riales o documentos de propiedad corporativa o colegial y los 
actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento 
de los Consejos o los Colegios o de sus órganos

n) Las acciones u omisiones que, con independencia de 
su intencionalidad, supongan un grave ataque a la dignidad o 
a la ética profesional.

o) La reiteración de faltas leves, considerándose como tal 
la realización de cinco faltas en el plazo de dos años.

4. Son faltas muy graves: 

a) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación 
profesional o estando incurso en causa de incompatibilidad o 
prohibición. 

  a bis. El incumplimiento de los deberes profesionales 
cuando resulte un perjuicio grave para las personas que hayan 
solicitado o concertado la actuación profesional.

  a ter. La vulneración del secreto profesional.
b) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 

participación, como consecuencia del ejercicio profesional.
c) La reiteración de faltas graves, considerándose como 

tal la realización de dos faltas en el plazo de dos años.

5. Las faltas leves prescribirán por el transcurso de seis 
meses, las graves por el transcurso de dos años, y las muy 
graves por el transcurso de tres años, contados siempre desde 
el momento de su comisión.

6. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento disciplinario, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el citado procedimiento 
estuviese paralizado durante más de seis meses por causa no 
imputable al presunto infractor.

Artículo 110. Sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
  á ) Apercibimiento mediante oficio.
  b́ ) Reprensión privada, con anotación en el expediente.
  ć ) Reprensión pública, mediante inserción en el Bole-

tín corporativo o colegial.
b) Por faltas graves:
  á ) Inhabilitación para el ejercicio de cargos en órganos 

de gobierno por un plazo no superior a tres meses.
  b )́ Inhabilitación para el ejercicio de cargos en órga-

nos de gobierno por un plazo superior a tres meses e inferior 
a dos años.

  ć ) Inhabilitación para el ejercicio de cargos en órganos 
de gobierno por un plazo superior a dos años.

  d́ ) Suspensión de nuevos visados por un plazo no su-
perior a tres meses.

  é ) Suspensión de nuevos visados por un plazo supe-
rior a tres meses e inferior a un año.

  f́ ) Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo 
no superior a seis meses.

c) Por faltas muy graves:
  á ) Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo 

superior a seis meses e inferior a dos años.
  b )́ Expulsión temporal del Colegio por un plazo supe-

rior a seis meses e inferior a dos años.
  ć ) Expulsión definitiva del Colegio.

2. Las sanciones por faltas leves prescribirán por el transcurso 
de un año, las graves por el transcurso de dos años, y las muy 
graves por el transcurso de tres años, contados siempre desde el 
momento en que adquiera firmeza la resolución que la impone.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento ejecutor, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el citado procedimiento está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
infractor sancionado.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 111. Recursos ordinarios.
Son recursos ordinarios del Colegio los siguientes:

a) Los productos de los bienes y derechos que posea la 
corporación, así como los productos de los servicios y activida-
des, de todo orden, que desarrolle la misma.
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b) Los derechos de incorporación así como las cuotas or-
dinarias que los colegiados deban satisfacer.

c) Los derechos por las intervenciones profesionales de 
los colegiados sujetas a visado, que serán determinados con 
arreglo a parámetros objetivos derivados de la naturaleza, enti-
dad y complejidad del correspondiente acto profesional.

d) Los derechos correspondientes a las actuaciones efec-
tuadas por el Colegio por arbitrajes y laudos, mediaciones y 
conciliaciones, informes, dictámenes, estudios, análisis, pe-
ritaciones, expedición de certificaciones u otras actuaciones 
semejantes o análogas, que serán establecidos con arreglo a 
los criterios existentes para ello.

e) Las cuotas de inscripción y de mantenimiento de las 
sociedades profesionales.

Artículo 112. Recursos extraordinarios.
Son recursos extraordinarios del Colegio los siguientes:

a) Las subvenciones y donativos que se concedan al Co-
legio por parte del Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Diputaciones, los Ayuntamientos, y entidades públicas o per-
sonas privadas, nacionales o extranjeras.

b) Las cuotas extraordinarias que pueda acordar la Junta 
General.

c) El producto de la enajenación de su patrimonio inmo-
biliario.

d) Las cantidades que por cualquier concepto corres-
ponda percibir al Colegio, cuando, en cumplimiento de algún 
mandato, temporal o perpetuo, administre cualquier tipo de 
bienes o rentas.

e) Otras cantidades que pueda percibir el Colegio por 
cualquier otro concepto no periódico y extraordinario.

Artículo 113. Aplicación de los recursos.
La totalidad de los recursos, ordinarios o extraordinarios, 

se habrán de aplicar con carácter exclusivo al cumplimiento de 
los fines y de las obligaciones atribuidos al Colegio por la Ley 
de Colegios Profesionales, las normas estatutarias y reglamen-
tarias, y demás normativa de aplicación y vigencia.

Artículo 114. Presupuestos y liquidaciones; contabilidad.
1. El Colegio formulará anualmente sus presupuestos ordi-

narios de gastos e ingresos, y los extraordinarios si los hubiere.
2. El Colegio formulará también anualmente su liquida-

ción ordinaria, y las extraordinarias, si las hubiere.
3. El Colegio ordenará anualmente su contabilidad en 

los libros correspondientes, aplicando a ello el Plan General 
Contable.

Artículo 115. Distribución equitativa de cargas.
El Colegio, en el reparto de las cargas económicas entre 

los colegiados, se atendrá a los principios de justicia distribu-
tiva y equidad.

Artículo 116. Determinación de las cuotas y obligación de 
su satisfacción.

1. Las cuotas por incorporación, las cuotas ordinarias y ex-
traordinarias, y las que procedan por intervenciones profesiona-
les sujetas a visado, serán determinadas por la Junta General a 
propuesta de la Junta de Gobierno, operándose sobre los límites 
máximos y mínimos que, con carácter indicativo, establezca el 
Consejo General o, en su caso, el Consejo Andaluz.

2. Los colegiados quedan obligados al puntual pago de 
sus cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias. El incumpli-
miento de esta obligación, durante tres meses consecutivos, 
podrá dar lugar, previa la investigación que proceda y oído el 
afectado, a la suspensión automática de todos los derechos 
colegiales que, como miembro de la corporación, tenga.

3. El incumplimiento de dicha obligación, sea respecto a 
las cuotas ordinarias o extraordinarias, sea respecto a las que 

procedan por intervenciones profesionales sujetas a visado, 
durante un año, provocará la sustanciación del correspon-
diente expediente disciplinario con posibilidad de expulsión.

Artículo 117. Contribución al sostenimiento económico de 
los órganos corporativos.

1. El Colegio está obligado a contribuir al sostenimiento 
económico del Consejo General y del Consejo Andaluz.

2. Las cantidades que, en concepto de aportaciones, se 
hayan de destinar al sostenimiento económico de referencia, 
serán fijadas equitativamente por dichos órganos corporativos, 
que habrán de tener en cuenta principios de proporcionalidad 
que tomen en consideración al Colegio como entidad, el número 
de colegiados y el número de votos que se ostente en su seno.

TÍTULO VII

DEL RÉGIMEN DE PROTOCOLO, TRATAMIENTOS, 
DISTINCIONES Y PREMIOS

Artículo 118. Régimen protocolario.
1. El régimen protocolario del Colegio se ajustará a las 

normas al uso en las administraciones públicas.
2. En cualquier caso, en los actos realizados dentro del 

Colegio el Presidente ocupará sitio preferente, sin perjuicio 
de su cesión, por razones de cortesía, a la persona de mayor 
rango que asista al citado acto.

3. Dentro de la Junta de Gobierno el orden de rango es 
el siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 
Contador, Vocal designado para sustituir al Presidente, Vocales-
Delegados responsables de Delegaciones colegiales (por orden 
de antigüedad), Vocales restantes (por orden de antigüedad) y 
Vocales-Subdelegados responsables de Delegaciones colegia-
les (por orden de antigüedad).

Artículo 119. Tratamientos.
1. El Presidente del Colegio tendrá tratamiento de Ilustrísimo.
2. También tendrán tratamiento de Ilustrísimo los colegia-

dos que estén en posesión de la medalla del Colegio, de la 
medalla del Consejo Andaluz, de la medalla del Consejo Gene-
ral, o de cualquier otra distinción corporativa o profesional que 
lleve implícito el mismo.

Artículo 120. Distinciones.
1. Las distinciones del Colegio serán las siguientes: Meda-

lla, placa, insignia de oro e insignia de plata.
2. Se concederá la medalla del Colegio a los colegiados 

que se hayan distinguido notoriamente en el ámbito corpora-
tivo, en el campo profesional, o en el universo de la docencia, la 
investigación, las ciencias, las letras, las técnicas o las artes.

3. Se concederá la placa del Colegio a los colegiados que, 
de forma activa, desinteresada y extraordinaria, se hayan dedi-
cado al desarrollo de las actividades colegiales.

4. Se concederá la insignia de oro del Colegio a los cole-
giados que cumplan cincuenta años de colegiación y la insig-
nia de plata a los que cumplan veinticinco años.

5. Todas las distinciones citadas se acompañarán del co-
rrespondiente diploma.

6. Estas mismas distinciones se podrán otorgar a quie-
nes, no siendo colegiados, se hayan distinguido por sus ac-
tuaciones a favor de la profesión o de la corporación o hayan 
estado a su servicio.

7. Respecto al formato de las distinciones, y al procedi-
miento de concesión, se estará a lo que se disponga en el 
Reglamento correspondiente.

Artículo 121. Premios.
1. El Colegio, mediante acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno, podrá instaurar, regular, y dejar sin efecto, cuantos 
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premios, eventuales o periódicos, estime preciso para impul-
sar la vida profesional o corporativa o cualquier otro objetivo 
que redunde en beneficio de aquéllas.

2. La regulación de estos premios, sus convocatorias y 
sus otorgamientos, se habrán de hacer públicos, realizándose 
la mayor difusión posible de los mismos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los colegiados que, en el momento de entrar en vigor es-
tos Estatutos, estuviesen aún incorporados al Colegio en cali-
dad de No Residentes, se habrán de pronunciar, en el plazo de 
tres meses, sobre su permanencia como ejerciente o no ejer-
ciente. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, 
se considerarán a todos los efectos como colegiados ejercien-
tes. La categoría de No Residente queda extinguida.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de estos estatutos quedarán deroga-
das cuantas normas estatutarias o reglamentarias se opongan 
a lo establecido en ellos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en 
vigor de estos estatutos, el Colegio habrá de poner a disposi-
ción de los colegiados todos los modelos normalizados que se 
citan en su articulado.

DISPOSICIÓN FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor a los veinte días de su 
publicación en el BOJA. 
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