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Delegación Provincial de Almería, notificando
Acuerdo de Inicio de expediente sancionador
AL/2008/738/AG.MA./FOR.

173

Anuncio de 10 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando
Resolución Definitiva de expediente sancionador AL/2008/37/AG.MA./FOR.

173

AYUNTAMIENTOS

169

Anuncio de 10 de diciembre de 2008, del
Ayuntamiento de Alcalá del Valle, de bases
para la selección de plaza de Policía Local.

173

Anuncio de 17 de diciembre de 2008, deI
Ayuntamiento de Benalmádena, de corrección de errores de las bases para la selección de plazas de Policía Local (BOJA núm.
253, de 22.12.2008).
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170

Anuncio de 4 de diciembre de 2008, del
Ayuntamiento de Canjáyar, de bases para la
selección de plaza de operario de servicios
múltiples.
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171

Anuncio de 9 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para la selección de plaza de Técnico Medio de Gestión
Informática.
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Resolución de 15 de octubre de 2008 de la
Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.
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Anuncio de 26 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Jabugo, de bases para la selección de Auxiliar Administrativo.

185

Anuncio de 3 de diciembre de 2008, del
Ayuntamiento de Puerto Serrano, de bases
para la selección de Diplomado Universitario
de Enfermería.

188

Anuncio de 3 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Puerto Serrano, de bases para la
selección de Fisioterapeuta.

192
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Anuncio de 18 de diciembre de 2008, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por
el que se dispone la notificación mediante
publicación de extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por
infracción leve de la normativa portuaria.

195

Anuncio de 31 de octubre de 2008, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a doña
Sonia Román Ortiz, Resolución en expediente de
desahucio administrativo DAD-SE-06/849.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones definitivas de los contratos que se citan.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace públicas las Resoluciones de
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación se
citan, realizada la selección de contratista conforme la legislación vigente de contratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: G3 35/2008.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 99.250,66 euros (noventa y nueve mil doscientos cincuenta euros y sesenta y seis céntimos)
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.250,66 euros (noventa y nueve mil doscientos cincuenta euros y sesenta y seis céntimos).
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: G3 105/2008.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario Melco.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 64.390,08 euros (sesenta y cuatro mil
trescientos noventa euros y ocho céntimos)
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 64.390,08 euros (sesenta y
cuatro mil trescientos noventa euros y ocho céntimos)
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: G3 121/2008.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de armarios compactos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 268.777,38 euros (doscientos sesenta y
ocho mil setecientos setenta y siete euros y treinta y ocho
céntimos).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Eypar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 268.777,38 euros (doscientos
sesenta y ocho mil setecientos setenta y siete euros y treinta
y ocho céntimos).
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: G3 173/2008.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 portátiles
Fujitsu con destino a la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 191.464,00 euros (ciento noventa y un mil
cuatrocientos sesenta y cuatro euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 191.464,00 euros (ciento noventa y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros).
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: G3 174/2008.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 microordenadores con destino a la CICE y Empresa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 79.910,00 euros (setenta y nueve mil novecientos diez euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 79.910,00 euros (setenta y
nueve mil novecientos diez euros).
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Secretario General
Técnico (P.D. Orden de 15.7.08), Juan Francisco Sánchez
García.
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CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios que
se indica (Expte. 34/08/2).
Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva
del contrato que a continuación se relaciona:
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: quinientos noventa mil trescientos noventa euros con dieciocho céntimos (590.390,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa y
un mil ochenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos
(491.086,55 euros).

1. Entidad adjudicadora:
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Contratación.
Número de expediente: 34/08/2.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato:
Objeto: «Gestión y Organización de las Jornadas sobre el Anteproyecto del I Plan Integral para los Andaluces en el Mundo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 219.350 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación:
Fecha: 10 de diciembre de 2008.
Contratista: Andalucía Travel Internacional, S.A. Nacionalidad: Española. Importe: 166.912 euros (IVA incluido).
Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de Expediente: 2008/3748.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores
de sobremesa para la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Derivados de acuerdo marco.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Ciento setenta y ocho mil doscientos
cincuenta euros (178.250,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ciento setenta y ocho mil doscientos cincuenta euros (178.250,00 euros).

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2008/0227.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación Especial de Intersecciones en la Red de Carreteras de Andalucía. Provincias
de Cádiz y Huelva.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 79 de 21 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indica por el procedimiento negociado sin publicidad y la
causa de derivados de acuerdo marco.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del Contrato de suministros,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Secretario General
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indica por el procedimiento negociado sin publicidad y la
causa de derivados de acuerdo marco.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
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nes Públicas, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del Contrato de suministros,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de Expediente: 2008/3728.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliarios para
la sede de los servicios centrales de la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Derivados de acuerdo marco.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: sesenta y cinco mil novecientos sesenta
y cuatro euros con treinta y dos céntimos (65.964,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos
(65.964,32 euros).
Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se desiste
del procedimiento de contratación por procedimiento
abierto de la obra que se cita (Expte.: 2008/418682).
En el BOJA núm. 226 del pasado 13 de noviembre de
2008, esta Delegación Provincial publicó Resolución anunciando licitación por procedimiento abierto de la obra de «Ampliación y Reforma de Almacén y Vestuarios de la Residencia de
Tiempo Libre de Punta Umbría». Advertido error en la convocatoria, se publicó la correspondiente corrección de errores en
el BOJA núm. 235 de fecha 26 de noviembre de 2008 concediendo un nuevo plazo de presentación de Ofertas.
De acuerdo con las normas y plazos regulados en la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y teniendo en
cuenta lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda sobre el cierre del ejercicio presupuestario de 2008, publicada en el BOJA núm. 206, de 16 de
octubre de 2008, no es posible la adjudicación del contrato
y el consiguiente compromiso del gasto del ejercicio corriente antes de finalizar el ejercicio presupuestario. No existiendo asimismo asignación presupuestaria de anualidad futura
para comprometer el gasto.
En virtud de lo expuesto.
RESUELVO
Primero. Declarar el desistimiento del Procedimiento de
contratación del contrato de obra de «Ampliación y Reforma
del Almacén de Víveres y Vestuarios de la Residencia de Tiem-
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po Libre de Punta Umbría», de acuerdo con lo previsto en el
articulo 139.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Segundo. Notificar la presente Resolución a las empresas
licitadoras, y proceder a la devolución de oficio de la documentación presentada.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el perfil de contratante del
Órgano de Contratación.
Huelva, 4 de diciembre de 2008.- La Delegada, María José
García Prat.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 135/08/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75;
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Manejo Integral Grupo Montes Los Barrios CA50,001-CCCAY.»
c) Número de expediente: 135/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
septiembre, BOJA 174.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
2.993.143,08 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 31 de octubre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 3 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Eulen.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 2.362.188,52 euros (IVA excluido).
Sevilla, 4 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 778/08/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
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Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75;
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Tratamientos Selvícolas Preventivos en Montes
de Ayuntamientos y consorciados del Este y Sur de la provincia de Málaga.»
c) Número de expediente: 778/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de
octubre de 2008, BOJA 202.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
4.059.974,84 euros (IVA excluido)
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 17 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 4 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Ibersilva.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 3.221.184,04 euros (IVA excluido).
Sevilla, 4 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 139/08/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «TT.PP. y mejoras Selvícolas Montes Patrimoniales P.N. Aracena y Picos de Aroche.»
c) Número de expediente: 139/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de
septiembre, BOJA 189.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación :
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
1.591.773,68 euros (IVA excluido)
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 10 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 3 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Forestaria.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.265.619,25 euros (IVA excluido).
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Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax : 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Tratamientos Selvicolas Preventivos contra Incendios en Montes de Ayuntamientos y Consorciados de las
Sierras de Gador y Nevada (Almería)».
c) Número de expediente: 618/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
septiembre, BOJA 174.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
2.290.030,91 euros (IVA excluido)
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 31 de octubre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 5 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Pinus, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.821.490,58 euros (IVA excluido).
Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 475/08/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 618/08/M/00).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax : 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Transformación del Eucaliptal en Montes Públicos en masas mixtas de Especies Autóctonas en la provincia
de Sevilla».
c) Número de expediente: 475/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de
septiembre, BOJA 183.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
1.472.700,79 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 5 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 5 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Bifesa, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.171.533,48 euros (IVA excluido).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 391/08/M/00).

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 166/08/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la, adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Mejoras Selvícolas y tratamientos preventivos
en Montes Públicos de la Comarca del Condado. Huelva».
c) Número de expediente: 391/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
septiembre, BOJA 174.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
1.563.575,30 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 5 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 5 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Semilleros del Sur, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.246.325,87 euros (IVA excluido).
Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 654/08/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Mejora de alcornocales en Montes Públicos de
Algeciras y otros de la provincia de Cádiz.
c) Número de expediente: 654/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
septiembre, BOJA 174.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
1.084.945,00 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 4 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 9 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Acción Forestal S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 858.202,34 euros (IVA excluido).
Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Tratamientos Selvícolas Preventivos en Montes
municipales P.N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche.»
c) Número de expediente: 166/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de
septiembre, BOJA 183.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación :
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
1.493.916,90 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 4 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 9 de diciembre de 2008.
c) Contratista: A.T. Forestal S.L.U.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.194.984,13 euros (IVA excluido).
Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 476/08/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Transformacion del eucaliptal en el grupo de
montes Las Navas y otros (SE-1103-JA), en masas mixtas de
especies autóctonas, T.M. Almadén de la Plata (Sevilla), Fase I».
c) Número de expediente: 476/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
septiembre, BOJA 174.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
4.055.672,59 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 12 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 9 de diciembre de 2008.
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c) Contratista: Riegosur, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 3.195.464,00 euros (IVA excluido).
Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras
(Expte. 429/08/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Tratamientos Selvícolas Preventivos en el grupo
de Montes de Bacares y otros patrimoniales de la Sierra de
Filabres.»
c) Número de expediente: 429/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
septiembre, BOJA 174
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
2.499.139,95 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha Adjudicación Provisional: 14 de noviembre de 2008.
b) Fecha Adjudicación Definitiva: 12 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Nacimiento, Empresa Constructora y
Medioambiental, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.978.819,01 euros (IVA excluido).
Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro que se cita (Expte. 177/2008/R/00).
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua
Dirección: Avda. Américo Vespuccio núm. 5 -2: 41092-Sevilla.
Tlfno.: 955625230; Fax: 955693156.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Adquisición de 11 impresoras multifución láser
color».
Número de expediente: Expte. 177/2008/R/00.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado de bienes homologados.
4. Presupuesto de licitación: 73.490,01 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2.9.2008.
b) Contratista: Ricoh España, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) lmporte de adjudicación: 73.490,01 euros (Inc. IVA).
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Director Gerente,
Jaime Palop Piqueras.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro que se cita (Expte. núm.: 256/2008/R/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del
Agua Dirección: Avda. Américo Vespuccio núm. 5-2.: 41092Sevilla. Tlfno.: 955625230; Fax: 955693156.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Titulo: «Adquisición de mobiliario para direcciones provinciales de la A.A.A.»
Número de expediente: 256/2008/R/00
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado de bienes homologados.
4. Presupuesto de licitación: 669.279,25 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1.7.2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 669.279,25 euros (Inc. IVA).
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Director Gerente,
Jaime Palop Piqueras.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro que se cita (Expte. núm.: 203/2008/R/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se detalla.
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespuccio núm. 5 -2.: 41092-Sevilla.
Tlfno.: 955625230; Fax: 955693156.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato Suministro
b) TítuIo: «Adquisición de 110 ordenadores personales y
sus complementos para direcciones provinciales de la A.A.A.»
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Número de expediente: 203/2008/R/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado de bienes homologados.
4. Presupuesto de licitación: 84.150,00 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23.6.2008.
b) Contratista: Bull España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.150,00 euros (Inc. IVA).

Sevilla, 5 de enero 2009

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia técnica que se cita (Expte.
núm. 2008 04011 CA).

1. Entidad Adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque núm. 2 de Sevilla.
Tlfno.: 955037300.
Área Jurídica.
Expediente núm.: 2008 04011 CA.
2. Objeto del contrato:
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Adjudicación: Ganador del concurso de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 apartado 4 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y apartado 7.º de las Bases del concurso publicadas en el BOJA número 209 de 23 de octubre de 2007.
5. Adjudicataria: Unión temporal de expresas «don Antonio Álvarez Gil, don Salvador García García y don Fernando
Pérez del Pulgar Mancebo, Unión Temporal de Empresas».
Nacionalidad: Española.
6. Importe Adjudicación: Importe máximo de adjudicación, 316.680,00 euros, IVA incluido.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Director Gerente,
Francisco Fernández Cervantes.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Director Gerente,
Jaime Palop Piqueras.

EMPRESAS PÚBLICAS
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5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a
esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados

abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de El Ejido,
con domicilio en Ejido (El), C/ Miguel Ángel, 6, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

OTROS
NIF
A04110789
A04110789
B04206678
B04206678
B04206678
B04206678
B04284287
B04313862
B04313862
B04319075
B04324109
B04490991
B04505285
B04511838
B04517223
B04517223
B04517223
B04537270
B04537270
B04559159
N0032625F
X1393281X
X1431823G
X2090332T
X2987181X
X3082324W
X3133170H
X3156468V
X3156468V
X3160741N
X3172127J
X3193989W
X3229759F
X3283275W
X3597333H
X3797184E
X3898925B
X3965196L
X4109614C
X4699755G
X4899447X
X5350044Z
X5350044Z
X6068446B
X6247886M
X6268221P
X6425232K
X6779279Y
X6784322N
X7296561H
X7378231S
X7832327E
X7986362A
X8093298N
08904410Y
08905772B

Nombre
PEFER E HIJOS, SA
PEFER E HIJOS, SA
“ PROMOCIONES PROLANCE, SL “
“ PROMOCIONES PROLANCE, SL “
“ PROMOCIONES PROLANCE, SL “
“ PROMOCIONES PROLANCE, SL “
GODOY MONTOYA SL
EURIA GESTION SLU
EURIA GESTION SLU
HERMANOS ROVIRA NUÑO SL
LEOMAR SIERRAMAR SL
INVERSIONES VICELA SL
LOPEZ GARCIA ANTONIO
000673643C SLNE
MONARFRAN PROMOCIONES, SL
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
HISPAEJIDO S.L
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
HISPAEJIDO S.L
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
HISPAEJIDO S.L
PROMOCIONES GAVISE 2002, SLU
PROMOCIONES GAVISE 2002, SLU
ALMERICOSTA ASESORAMIENTO
INMOBILIARIO, SL
GRODAN, B.V.
MOUREDI SAID
EL HARIB, MOHAMMED
NOUALI MHAMED
AGOHACH MOHAMED
IVANOV GUEORGUIEV BORIS
LEMNOURI, FOUZIA
FATIHI ABDERRAHIM
FATIHI ABDERRAHIM
SOUMIA LAKOUIS
QDAMY, BOUSSELHAM
BENAOUDA ABDESLAM
ACHERKI SAMIR
ER RAOUI, EL JILALI
MAWSON JAMIE
EL HAJ RACHID
EL KARZAZI HANANE
AKPOFAGHA EKEME OGBEMUDIA
AFFTAICH LOUBNA
OULAD ALI YOUNES
BONDAR OLGA
VASILE, NICOLETA
VASILE, NICOLETA
QUISPE YAURIMUCHA LUIS ALBERTO
O’HALLARAN MICHAEL
KNEUSS GRAHAM PAUL
RIZHENKOVA IRINA VLADIMIROVNA
AMZIEB MOHAMMADI
MALASHKINA ANNA
CHEKKOR YOUSSEF
WYNNE PAUL ANTHONY
ROBINSON ANDREW JAMES
DOUGLAS ROBERT GIBSON
MEYNENDONCKX RONALD AMAND H
MELERO PUGA BENJAMIN
MANRUBIA CALLEJON JUAN GABRIEL

R.U.E.
NOTIFICA-EH0410-2008/385
NOTIFICA-EH0410-2008/385
NOTIFICA-EH0410-2008/310
NOTIFICA-EH0410-2008/310
NOTIFICA-EH0410-2008/310
NOTIFICA-EH0410-2008/310
NOTIFICA-EH0410-2008/328
NOTIFICA-EH0410-2008/383
NOTIFICA-EH0410-2008/383
NOTIFICA-EH0410-2008/317
NOTIFICA-EH0410-2008/314
NOTIFICA-EH0410-2008/342

Documento
P101040294923
P101040294932
P101040294634
P101040294616
P101040294573
P101040294564
P101040355202
P101040290075
P101040337596
P101040155955
P101040157014
P101040278762

Descripción
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.

R.U.E. origen
ITPAJDOL-EH0410-2006/4438
ITPAJDOL-EH0410-2006/4438
ITPAJDOL-EH0410-2006/4046
ITPAJDOL-EH0410-2006/4046
ITPAJDOL-EH0410-2006/4045
ITPAJDOL-EH0410-2006/4045
ITPAJDOL-EH0410-2008/1985
ITPAJDOL-EH0410-2006/503165
ITPAJDOL-EH0410-2006/4762
ITPAJDOL-EH0410-2005/9484
ITPAJDOL-EH0410-2005/13891
ITPAJDOL-EH0410-2006/8096

Org. Resp.
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/347

P101040270703

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/2062

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/350 P101040308756

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/2633

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/356 P101040290346

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2006/501076 Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/356 P101040290321

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2006/501076 Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/356 P101040290337

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2006/501076 Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/362 P101040299787
NOTIFICA-EH0410-2008/362 P101040299796

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/504458 Of. Liquid. de EL EJIDO
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/504458 Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/368 P101040353811

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2008/1722

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/365
NOTIFICA-EH0410-2008/323
NOTIFICA-EH0410-2008/302
NOTIFICA-EH0410-2008/392
NOTIFICA-EH0410-2008/388
NOTIFICA-EH0410-2008/319
NOTIFICA-EH0410-2008/335
NOTIFICA-EH0410-2008/340
NOTIFICA-EH0410-2008/340
NOTIFICA-EH0410-2008/348
NOTIFICA-EH0410-2008/341
NOTIFICA-EH0410-2008/330
NOTIFICA-EH0410-2008/357
NOTIFICA-EH0410-2008/396
NOTIFICA-EH0410-2008/344
NOTIFICA-EH0410-2008/333
NOTIFICA-EH0410-2008/331
NOTIFICA-EH0410-2008/363
NOTIFICA-EH0410-2008/345
NOTIFICA-EH0410-2008/371
NOTIFICA-EH0410-2008/370
NOTIFICA-EH0410-2008/339
NOTIFICA-EH0410-2008/339
NOTIFICA-EH0410-2008/378
NOTIFICA-EH0410-2008/349
NOTIFICA-EH0410-2008/352
NOTIFICA-EH0410-2008/358
NOTIFICA-EH0410-2008/369
NOTIFICA-EH0410-2008/374
NOTIFICA-EH0410-2008/376
NOTIFICA-EH0410-2008/367
NOTIFICA-EH0410-2008/372
NOTIFICA-EH0410-2008/379
NOTIFICA-EH0410-2008/375
NOTIFICA-EH0410-2008/278
NOTIFICA-EH0410-2008/271

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

P101040319274
P101040157251
P101040234626
P101040278412
P101040282804
P101040312606
P101040160033
P101040337833
P101040337851
P101040341306
P101040159351
P101040331847
P101040196424
P101040157294
P101040315686
P101040157093
P101040159981
P101040278421
P101040276486
P101040276565
P101040270974
P101040308914
P101040308905
P101040317226
P101040218912
P101040308056
P101040315941
P101040314085
P101040312161
P101040173166
P101040171854
P101040273485
P101040353714
P101040319143
P101040155946
P101040315153

ITPAJDOL-EH0410-2007/6055
ITPAJDOL-EH0410-2005/14048
ITPAJDOL-EH0410-2005/7155
ITPAJDOL-EH0410-2006/4231
ITPAJDOL-EH0410-2007/2317
ITPAJDOL-EH0410-2007/504403
ITPAJDOL-EH0410-2005/14630
ITPAJDOL-EH0410-2007/4705
ITPAJDOL-EH0410-2007/4705
ITPAJDOL-EH0410-2008/500054
ITPAJDOL-EH0410-2005/14400
ITPAJDOL-EH0410-2007/502589
ITPAJDOL-EH0410-2005/7184
ITPAJDOL-EH0410-2005/14127
ITPAJDOL-EH0410-2007/8665
ITPAJDOL-EH0410-2005/13918
ITPAJDOL-EH0410-2005/14625
ITPAJDOL-EH0410-2006/500093
ITPAJDOL-EH0410-2006/503121
ITPAJDOL-EH0410-2006/5575
ITPAJDOL-EH0410-2007/501588
ITPAJDOL-EH0410-2007/2323
ITPAJDOL-EH0410-2007/2321
ITPAJDOL-EH0410-2007/501954
ITPAJDOL-EH0410-2007/828
ITPAJDOL-EH0410-2007/803
ITPAJDOL-EH0410-2007/7258
ITPAJDOL-EH0410-2007/7472
ITPAJDOL-EH0410-2007/505152
ITPAJDOL-EH0410-2007/2977
ITPAJDOL-EH0410-2006/84
ITPAJDOL-EH0410-2006/501596
ITPAJDOL-EH0410-2008/1673
ITPAJDOL-EH0410-2007/7559
ITPAJDOL-EH0410-2005/9425
ITPAJDOL-EH0410-2007/501319

Página núm. 112

NIF
08906861L
08907177J
08909169G
08909972W
08910229Y
08912095D
18107888B
18109197D
18111145W
18112105L
18112784P
18112784P
24073674B
26212746Z
27134682H
27134682H
27134682H
27220294R
27220604N
27220604N
27225885A
27259623T
27271339D
27452446Z
27506067E
28330337H
28765004P
34841502K
53707520J
53711156S
53714589K
54095521G
54101245R
54101990X
54101990X
74714839Y
74904768R
75051954X
78034118V
78034359M
78035030D
78035951X

Nombre
RUIZ SANCHEZ JOSE MANUEL
ACOSTA MORON ANA MARIA
TORRES MANRIQUE JOSE
GUTIERREZ LOPEZ JUAN MIGUEL
ROBLES HERRERA FRANCISCO
MALDONADO MOYA BELEN
ENCARNACION
ACIEN MALDONADO M ISABEL
ALFEREZ MONTOYA EDUARDO
SALVADOR
MOTA GIMENEZ VICTOR ANTONIO
LOPEZ VILLEGAS SERGIO JOSE
SANCHEZ RUIZ ANA MARIA
SANCHEZ RUIZ ANA MARIA
FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA
CONSOLACION
URBANO BARRIONUEVO PIO
SANCHEZ SIERRA DOLORES
SANCHEZ SIERRA DOLORES
SANCHEZ SIERRA DOLORES
JIMENEZ CANO MIGUEL
ARCOS FORNIELES JOSE GABRIEL
ARCOS FORNIELES JOSE GABRIEL
OLIVER RUBIO SALVADOR
CALLEJON ESCOBAR JOSE MANUEL
GARZON GARZON ANTONIO
SALVADOR
GARCIA RODRIGUEZ CARMEN
RUIZ MONTOYA MANUEL
SANTIAGO FERNANDEZ JOSE
CAMACHO LOSADA SARA
FERNANDEZ VILLEGAS GABRIEL
ANTONIO
BECERRA FERNANDEZ MARIA
DOLORES
SANTIAGO MATEO, JOSE ANTONIO
MORALES FERNANDEZ ANA MARIA
ESTEBAN JIMENEZ SAMUEL
GOMEZ FERNANDEZ BERNARDINA
RIPOLIS MARTIN FERNANDO
RIPOLIS MARTIN FERNANDO
MARTIN MORENO MARIA FRANCISCA
REPISO RICO JOSE CARLOS
JAEN MORAL MANUEL
RODRIGUEZ VILLEGAS JUAN
BEAS COBO CRISTINA
LOPEZ ALONSO CELIA
RUIZ ROBLES FRANCISCO JAVIER

BOJA núm. 2

Sevilla, 5 de enero 2009

R.U.E.
NOTIFICA-EH0410-2008/273
NOTIFICA-EH0410-2008/279
NOTIFICA-EH0410-2008/286
NOTIFICA-EH0410-2008/275
NOTIFICA-EH0410-2008/276

Documento
P101040339102
P101040319825
P101040299832
P101040341577
P101040328986

Descripción
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.

R.U.E. origen
ITPAJDOL-EH0410-2007/6118
ITPAJDOL-EH0410-2007/9421
ITPAJDOL-EH0410-2007/9912
ITPAJDOL-EH0410-2008/500430
ITPAJDOL-EH0410-2007/501951

Org. Resp.
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/280

P101040321313

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/501031 Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/290 P101040280397

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2006/9005

NOTIFICA-EH0410-2008/301

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/501972 Of. Liquid. de EL EJIDO

P101040317262

NOTIFICA-EH0410-2008/299 P101040299394
NOTIFICA-EH0410-2008/291 P101040297531
NOTIFICA-EH0410-2008/297 P101040316833
NOTIFICA-EH0410-2008/297 P101040316851

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH0410-2007/505926
ITPAJDOL-EH0410-2006/5170
ITPAJDOL-EH0410-2007/501654
ITPAJDOL-EH0410-2007/501654

Of. Liquid. de EL EJIDO

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/304 P101040294537

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. SUCDONOL-EH0410-2008/83

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/296
NOTIFICA-EH0410-2008/293
NOTIFICA-EH0410-2008/293
NOTIFICA-EH0410-2008/293
NOTIFICA-EH0410-2008/394
NOTIFICA-EH0410-2008/395
NOTIFICA-EH0410-2008/395
NOTIFICA-EH0410-2008/398
NOTIFICA-EH0410-2008/269

P101040308153
P161040009421
P161040009412
P161040009403
P101040276836
P101040315625
P101040315634
P101040215561
P121040022183

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. GENERAL GESTION
PROP.LIQ. GENERAL GESTION
PROP.LIQ. GENERAL GESTION
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. DONACIONES GESTION

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/400

P101040277161

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2006/501655 Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/284
NOTIFICA-EH0410-2008/287
NOTIFICA-EH0410-2008/402
NOTIFICA-EH0410-2008/384

P101040339662
P101040286681
P101040330571
P101040337307

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.

NOTIFICA-EH0410-2008/283 P101040329144

ITPAJDOL-EH0410-2007/1921
SUCDONOL-EH0410-2008/42
SUCDONOL-EH0410-2008/42
SUCDONOL-EH0410-2008/42
ITPAJDOL-EH0410-2006/6701
ITPAJDOL-EH0410-2007/9441
ITPAJDOL-EH0410-2007/9441
ITPAJDOL-EH0410-2006/479
ITPAJDOL-EH0410-2006/6667

ITPAJDOL-EH0410-2006/10044
ITPAJDOL-EH0410-2006/10243
ITPAJDOL-EH0410-2007/8507
ITPAJDOL-EH0410-2007/501578

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/6144

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/306

P101040317147

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2007/501943 Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/316
NOTIFICA-EH0410-2008/391
NOTIFICA-EH0410-2008/387
NOTIFICA-EH0410-2008/332
NOTIFICA-EH0410-2008/338
NOTIFICA-EH0410-2008/338
NOTIFICA-EH0410-2008/282
NOTIFICA-EH0410-2008/294
NOTIFICA-EH0410-2008/343
NOTIFICA-EH0410-2008/300
NOTIFICA-EH0410-2008/308
NOTIFICA-EH0410-2008/327
NOTIFICA-EH0410-2008/318

P101040159927
P101040192486
P101040160225
P101040338524
P101040316711
P101040316727
P101040338357
P101040308722
P101040320123
P101040285403
P101040304023
P101040192522
P101040314304

PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH0410-2005/14612
ITPAJDOL-EH0410-2006/501598
ITPAJDOL-EH0410-2005/14684
ITPAJDOL-EH0410-2007/501573
ITPAJDOL-EH0410-2007/501655
ITPAJDOL-EH0410-2007/501655
ITPAJDOL-EH0410-2006/500960
ITPAJDOL-EH0410-2007/2630
ITPAJDOL-EH0410-2007/1932
ITPAJDOL-EH0410-2006/11747
ITPAJDOL-EH0410-2007/8030
ITPAJDOL-EH0410-2006/501610
ITPAJDOL-EH0410-2007/505229

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

ITPAJDOL-EH0410-2006/670
ITPAJDOL-EH0410-2006/670
ITPAJDOL-EH0410-2006/8550
ITPAJDOL-EH0410-2006/1629
ITPAJDOL-EH0410-2005/3350
ITPAJDOL-EH0410-2007/2263
ITPAJDOL-EH0410-2007/1567

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/366 0102040510593

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0410-2007/7851

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/321
NOTIFICA-EH0410-2008/322
NOTIFICA-EH0410-2008/361
NOTIFICA-EH0410-2008/377
NOTIFICA-EH0410-2008/355
NOTIFICA-EH0410-2008/345
NOTIFICA-EH0410-2008/334

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

LIQUIDACIONES
B04212635
B04212635
B04212692
B04262598
B04374252
B04473153
B04541934
B04544300
X1732415D
X2118655X
X3243809G
X3529087J
X3860605D
X4109614C
X4274606X
X4744388V
X6156915E
X6259554N
X6259579Z
X6548162Q
X6746203G
X7832436Q
08904064M
08906236S
08911486K
18111947E

PROINDAVI, SL
PROINDAVI, SL
INVERNADEROS ROMERO, SL
RUIZ Y GUTIERREZ ALHIZAN,S.L.
EL PADRE Y CINCO SL
ALONSO VELLIDO SL
GESTION URBANISTICA EL NILO, SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
NOMAR Y COCISFRAN SL
ESSABOUAI ABDELHAMID
HARTLE MICHAEL DAVID
BUHACHCHAD LAILA
USHINA ACHI MILTON FERNANDO
KHARBOUCHE AHMED
AFFTAICH LOUBNA
NEAGU, GABRIELA
CASTRO CONTRERAS MARCELO
ANTONIO
GORDON PAUL ANDREW
JARVIS KEITH
JACKSON JEFFREY PETER
BENT JACQUELINE EUGENIE
GAYLE MARVA MARONA
SHIELDS JANET
FORNIELES LOPEZ JOSE
MALDONADO ESCOBAR JOSE
ANTONIO
GODOY DURAN ANGELES ENRIQUETA
VAZQUEZ MARTINEZ ANTONIO
TORCUATO

NOTIFICA-EH0410-2008/313
NOTIFICA-EH0410-2008/313
NOTIFICA-EH0410-2008/311
NOTIFICA-EH0410-2008/324
NOTIFICA-EH0410-2008/389
NOTIFICA-EH0410-2008/337
NOTIFICA-EH0410-2008/364

0102040372586
0102040372613
0102040466025
0102040377616
0102040311826
0102040500170
0102040498992

0102040470343
0102040421626
0102040465984
0102040459963
0102040387371
0102040460534
0102040326766

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

ITPAJDOL-EH0410-2007/391
ITPAJDOL-EH0410-2005/6922
ITPAJDOL-EH0410-2006/8537
ITPAJDOL-EH0410-2006/503286
ITPAJDOL-EH0410-2005/11732
ITPAJDOL-EH0410-2006/503122
ITPAJDOL-EH0410-2005/6121

NOTIFICA-EH0410-2008/336 0102040456972 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0410-2006/8974

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/351
NOTIFICA-EH0410-2008/354
NOTIFICA-EH0410-2008/353
NOTIFICA-EH0410-2008/360
NOTIFICA-EH0410-2008/359
NOTIFICA-EH0410-2008/373
NOTIFICA-EH0410-2008/270

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

0102040470085
0102040470235
0102040470241
0102040441550
0102040441846
0102040459352
0102040489330

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

ITPAJDOL-EH0410-2007/805
ITPAJDOL-EH0410-2007/817
ITPAJDOL-EH0410-2007/814
ITPAJDOL-EH0410-2007/1480
ITPAJDOL-EH0410-2007/1481
ITPAJDOL-EH0410-2006/501592
ITPAJDOL-EH0410-2007/505516

NOTIFICA-EH0410-2008/272 0102040463892 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0410-2006/4561

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/277 0102040489291 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0410-2007/10170

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/305 0102040483995 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0410-2006/4396

Of. Liquid. de EL EJIDO

Sevilla, 5 de enero 2009

NIF
23809388H
24036398H
24203367F
24216275N
27118387F
27171582A
27185848D
27239970N
27239970N
27239970N
27239970N
27495001L
27504081Z
27512555R
27512555R
34865673L
45288957W
53711499J
53714985A
54101521R
54104650W
74293037R
74700241J
74700241J
74713192S
75232559L
78032414S
78032439V
78033145X
78035178L
78035335S
78036470T
78039430Q

Nombre
FERNANDEZ TORRES MONICA
JOSEFA
SANTIAGO RODRIGUEZ MANUEL
CARMONA HIDALGO M NIEVES
GUILLEN FERNANDEZ ROSA MARIA
URREA PEREZ ENRIQUE RICARDO
LIROLA AGUILERA BERNARDO
MALDONADO DIAZ JUAN
FUENTES CASTAÑEDA GABRIEL
FUENTES CASTAÑEDA GABRIEL
FUENTES CASTAÑEDA GABRIEL
FUENTES CASTAÑEDA GABRIEL
LOPEZ FERNANDEZ JOSE RAMON
FUENTES CASTAÑEDA TRINIDAD
SOLEDAD
GALDEANO CERVILLA CUSTODIA
GALDEANO CERVILLA CUSTODIA
RODRIGUEZ CASTILLO JOSE ELIAS
DIAZ MIMUN JESUS
GUTIERREZ ESPINOSA ARANZAZU
MEDINA MENDOZA MARIA ELENA
MUÑOZ PASTRAN ALDO ARIEL
MARTIN MARTIN JUAN JOSE
LUNA LOPEZ RAFAEL
MARTIN SABIO INOCENCIA
MARTIN SABIO INOCENCIA
SOTO FERNANDEZ ANTONIO
SANTIAGO NAVARRO JOSE MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ JORGE
EXPOSITO MARQUEZ RAUL
GOMEZ FERNANDEZ DOLORES
PALMERO ARANDA PURIFICACION MA
MOTA JIMENEZ JUAN CARLOS
VILLEGAS FERNANDEZ, JUAN JOSE
GOMEZ FERNANDEZ SANTIAGO

BOJA núm. 2

R.U.E.

Documento

Página núm. 113

Descripción

R.U.E. origen

Org. Resp.

NOTIFICA-EH0410-2008/288 0102040461940 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0410-2006/7079

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/289
NOTIFICA-EH0410-2008/292
NOTIFICA-EH0410-2008/281
NOTIFICA-EH0410-2008/329
NOTIFICA-EH0410-2008/380
NOTIFICA-EH0410-2008/381
NOTIFICA-EH0410-2008/399
NOTIFICA-EH0410-2008/399
NOTIFICA-EH0410-2008/399
NOTIFICA-EH0410-2008/399
NOTIFICA-EH0410-2008/401

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

0102040369170
0102040460606
0102040375301
0162040032923
0102040472135
0102040494174
0102040497104
0102040497113
0102040497122
0102040497061
0102040465844

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. GENERAL GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

ITPAJDOL-EH0410-2005/12482
ITPAJDOL-EH0410-2006/4555
ITPAJDOL-EH0410-2005/7929
ITPAJDOL-EH0410-2006/6824
ITPAJDOL-EH0410-2005/4905
ITPAJDOL-EH0410-2007/7992
ITPAJDOL-EH0410-2007/3621
ITPAJDOL-EH0410-2007/3621
ITPAJDOL-EH0410-2007/3621
ITPAJDOL-EH0410-2007/3621
ITPAJDOL-EH0410-2006/2843

NOTIFICA-EH0410-2008/274 0102040465533 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0410-2006/6667

Of. Liquid. de EL EJIDO

NOTIFICA-EH0410-2008/295
NOTIFICA-EH0410-2008/295
NOTIFICA-EH0410-2008/298
NOTIFICA-EH0410-2008/386
NOTIFICA-EH0410-2008/390
NOTIFICA-EH0410-2008/393
NOTIFICA-EH0410-2008/320
NOTIFICA-EH0410-2008/346
NOTIFICA-EH0410-2008/268
NOTIFICA-EH0410-2008/309
NOTIFICA-EH0410-2008/309
NOTIFICA-EH0410-2008/285
NOTIFICA-EH0410-2008/382
NOTIFICA-EH0410-2008/303
NOTIFICA-EH0410-2008/312
NOTIFICA-EH0410-2008/307
NOTIFICA-EH0410-2008/326
NOTIFICA-EH0410-2008/397
NOTIFICA-EH0410-2008/315
NOTIFICA-EH0410-2008/325

Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO
Of. Liquid. de EL EJIDO

0102040380804
0102040380816
0102040462154
0102040419051
0102040459675
0102040460793
0102040316182
0102040461776
0102040368415
0102040488645
0102040488654
0102040463785
0102040387884
0102040378772
0102040354774
0102040462023
0102040415116
0102040365484
0162040033533
0102040460142

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. GENERAL GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

ITPAJDOL-EH0410-2005/8686
ITPAJDOL-EH0410-2005/8687
ITPAJDOL-EH0410-2006/7160
ITPAJDOL-EH0410-2005/8477
ITPAJDOL-EH0410-2006/13341
ITPAJDOL-EH0410-2006/502577
ITPAJDOL-EH0410-2005/3888
ITPAJDOL-EH0410-2006/3635
ITPAJDOL-EH0410-2006/5604
ITPAJDOL-EH0410-2007/10024
ITPAJDOL-EH0410-2007/10024
ITPAJDOL-EH0410-2006/4265
ITPAJDOL-EH0410-2005/11770
ITPAJDOL-EH0410-2005/10989
ITPAJDOL-EH0410-2007/3653
ITPAJDOL-EH0410-2006/7160
ITPAJDOL-EH0410-2005/13242
ITPAJDOL-EH0410-2006/100
ITPAJDOL-EH0410-2006/502734
ITPAJDOL-EH0410-2006/503140

Almería, 4 de diciembre de 2008.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Berja.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a
esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados
abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Berja,
con domicilio en Berja, C/ Dr. Caba, s/n, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE
18.12.2003).

OTROS
NIF
B04596763
18107800S
18113224B

Nombre
R.U.E.
AGROMARPU
NOTIFICA-EH0402-2008/146
LOZANO VARGAS MARIA JOSE
NOTIFICA-EH0402-2008/141
FERNANDEZ JIMENEZ ANTONIA MARIA NOTIFICA-EH0402-2008/142

B04153672
X3785187P
X3785187P
X5501217P
46787749E

ADRAHOTEL, SL
KASMI HAMID
KASMI HAMID
SAUL GARY IAN
BENAVIDES ANTEQUERA RAUL

Documento
Descripción
R.U.E. origen
P101040326387 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0402-2008/1356
P101040338147 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0402-2008/1450
P101040325111 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0402-2008/1226

Org. Resp.
Of. Liquid. de BERJA
Of. Liquid. de BERJA
Of. Liquid. de BERJA

LIQUIDACIONES
NOTIFICA-EH0402-2008/140
NOTIFICA-EH0402-2008/143
NOTIFICA-EH0402-2008/143
NOTIFICA-EH0402-2008/144
NOTIFICA-EH0402-2008/145

0102040517592
0102040437632
0102040437684
0102040485266
0102040463056

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0402-2008/1068
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0402-2008/394
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH0402-2008/500176

Of. Liquid. de BERJA
Of. Liquid. de BERJA
Of. Liquid. de BERJA
Of. Liquid. de BERJA
Of. Liquid. de BERJA

Almería, 5 de diciembre de 2008.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de inspección de los tributos cedidos.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE 18 de diciembre), se cita

a los interesados detallados abajo, para que comparezcan en
el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, situado en calle Trajano, 13, planta primera, de Almería, para ser
notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del ven-
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cimiento del plazo señalado, en cuyo caso, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de los
procedimientos de que se trate, con excepción de las liquidaciones que pudieran derivar de los mismos y manteniéndose
el derecho a comparecer en cualquier momento.
NIF: B82481771.
Nombre: Apartahotel México 2000, S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: EXPSANC EH0401 2008/128.
Documento: 0092040005223.
Descripción: comunicación acuerdo de Inspección y resolución
propuesta sanción.
NIF: B04488664.
Nombre: Edificaciones y Promociones Costa Vera México S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: EXPSANC EH0401 2008/142.
Documento: 0092040005232.
Descripción: comunicación acuerdo de Inspección y resolución
propuesta de sanción.
Almería, 16 de diciembre de 2008.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de El Puerto de Santa María.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a
esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados
abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Puerto
de Santa María, con domicilio en Puerto St. María, C/ Octavio
Paz, 1, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE
18.12.2003).

Sevilla, 5 de enero 2009

Sevilla, 5 de enero 2009
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detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto St.
María, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del articulo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de El Puerto de Santa María.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
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Cádiz, 1 de octubre de 2008.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Algeciras.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura
Morón, 17, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 12 de noviembre de 2008.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de San Roque.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de San Roque, con domicilio en San Roque, C/ Velázquez, I Edif. Alameda, 1, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE
18.12.2003).

Sevilla, 5 de enero 2009
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Cádiz, 12 de noviembre de 2008.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de San Roque.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de San Roque, con domicilio en San Roque, C/ Velázquez, 1 Edif. Alameda, 1, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Notificaciones:
Acuerdo de inspección. Resolución ppropta. de liquidación
0092140013666.
Obligado tributario: Valle Camón, María Isabel.
Domicilio fiscal: Av. Viñuela, 24-3,1-14010- Córdoba.
NIF: 30440135A.
Concepto Tributario: Impuesto sobre Sucesiones.
Período: 2003.
Importe: 6.626,25.
Córdoba, 1 de diciembre de 2008.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se da tramite
de audiencia a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia en actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Cádiz, 13 de noviembre de 2008.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación,
por desconocido en los domicilios que constan en esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en
Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación reglamentaria,
sin haberlo conseguido, se cita a los interesados o sus representantes, detallados a continuación, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta Delegación
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contado desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado para comparecer.
A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art.
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Con fecha 5 de noviembre de 2008, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 220,
se notificó citación a los obligados tributarios reseñados más
abajo, sin haber comparecido.
Según lo dispuesto en los artículos 34, 98, 156 y 157 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se le comunica la apertura del trámite de audiencia, advirtiéndole que
dispone de un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la recepción de esta comunicación durante el cual
podrán examinar el expediente en estas oficinas de Inspección,
formular cuanta alegaciones y presentar cuantos documentos y
justificaciones estime pertinentes a su derecho. En el supuesto
de no hacer uso del derecho antes indicado, o cuando renuncie
expresamente al mismo, se entenderá realizado el trámite de
audiencia, continuando las actuaciones inspectoras.
A dichos efectos, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Trámite de audiencia:
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.
Período: 2006 (Expte. 08062) Beneficio fiscal.
Sujeto pasivo: Ruiz Expósito, Francisco J.
NIF: 75709455X.
Domicilio fiscal: Av. Granada, 22-1-14009-Córdoba.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.
Período: 2008 (Expte. 08066) Beneficio fiscal.
Sujeto pasivo: Soto Heredia, Filomena.
NIF: 37656936W.
Domicilio fiscal: C/ Cardenal González, 63-14012-Córdoba.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.
Período: 2006 (Expte. 08072) Beneficio fiscal.
Sujeto pasivo: Sanz López, Antonio.
NIF.: 44363302M.
Domicilio fiscal: C/ Antonio Maura, 59-1-2°A-14005-Córdoba.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.
Período: 2006 (Expte. 08078) Beneficio fiscal.
Sujeto pasivo: Gutiérrez Molina, José M.
NIF: 44360845D
Domicilio fiscal: Pasaje Bujalance, 10-4.°-4-14013-Córdoba.
Córdoba, 3 de diciembre de 2008.- La Delegada (P.S.R.,
Decreto 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, María Amparo
Ulloa Incinillas.
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ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los
tributos cedidos.

NIF: 28831504-S.
Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 902,00 euros.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, por desconocido, en los domicilios que consta en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los
interesados o sus representante detallados a continuación,
para ser notificados por comparecencia ante el Inspector de
los tributo don José Giménez Melendo del Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio e Córdoba,
C/ Gondomar, núm. 10.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo
no se hubiese comparecido, Ia notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado para comparecer.
A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, así como
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados
1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la ppta.
0083140001700.
Obligado tributario: Molina Salguero Bernardino.
Domicilio fiscal: C/ Motril, 64,1-4- 14013-Córdoba.
NIF: 28831504-S.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 342,02 euros.

Notificaciones:
Acta de disconformidad 0022140007120 e informe ampliatorio 0541140004562
Obligado tributario: Molina Salguero Bernardino.
Domicilio fiscal: C/ Motril, 64,11-4- 14013-Córdoba.

Córdoba, 4 de diciembre de 2008.- La Delegada (P.S.R.,
Decreto 9/1985 de 22.1), la Secretaria General, María Amparo
Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora
de Alcalá la Real.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Alcalá la Real, con domicilio en Alcalá La Real,
C/ Martín Bolívar, 12, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

OTROS
NIF

Nombre

X6422095N ROBINSON STEVEN CLIVE
X7383644T GODDARD STEPHAINE
X7614747E

SAVAGE PETER

X7694248N PARK PAULINE
07792967S CARRILLO SANCHEZ JUAN ANTONIO
74989803M CANO PEREZ MERCEDES
75005553T CONTRERAS CASTILLO RAFAELA
79219565K BERGILLOS GARCIA JESUS

R.U.E.
NOTIFICA-EH23022008/99
NOTIFICA-EH23022008/105
NOTIFICA-EH23022008/103
NOTIFICA-EH23022008/102
NOTIFICA-EH23022008/106
NOTIFICA-EH23022008/93
NOTIFICA-EH23022008/91
NOTIFICA-EH23022008/92

Documento
P101230317867
P101230317894
P101230315934
P101230252715
P101230264852
P101230277321
P101230294943
P101230293491

Descripción
R.U.E. origen
Org. Resp.
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2302Of.
Liquid.
de ALCALA LA REAL
2007/2254
ITPAJDOL-EH2302PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. 2007/2254
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. 2007/2330
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. 2006/2869
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. 2007/2163
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2302Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
2007/2489
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2302Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
2006/2285
PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2302Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
2007/2326

LIQUIDACIONES
NIF
B18369488
B23431109
B23431109
B23504186
B23504186
X3028573W
X4288793Y
X4810257Z

Nombre

R.U.E.
NOTIFICA-EH2302SAMONDA SL GRUPO DE EMPRESAS
2008/61
PROMOCIONES ANTONIO NIETO CANO Y OTRO SL NOTIFICA-EH23022008/90
PROMOCIONES ANTONIO NIETO CANO Y OTRO SL NOTIFICA-EH23022008/90
NOTIFICA-EH2302PROINLOA SL
2008/73
NOTIFICA-EH2302PROINLOA SL
2008/73
NOTIFICA-EH2302RICHARDS JOHN ALBERT
2008/80
NOTIFICA-EH2302ROSS STUART JOHN
2008/72
NOTIFICA-EH2302MILLSON ANDREW KEITH
2008/101

Documento
0102230416721
0102230386074
0102230386053
0102230419502
0102230419526
0102230400410
0102230285764
0102230371634

Descripción
R.U.E. origen
Org. Resp.
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH2302Of.
Liquid.
de ALCALA LA REAL
2007/1877
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2007/2730
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2007/2730
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2008/384
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2008/384
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2007/201
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2007/159
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2006/3508
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
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Nombre

75003709L GARCIA BALTANAS MANUELA

R.U.E.
NOTIFICA-EH23022008/76
NOTIFICA-EH23022008/104
NOTIFICA-EH23022008/107
NOTIFICA-EH23022008/77
NOTIFICA-EH23022008/78
NOTIFICA-EH23022008/81
NOTIFICA-EH23022008/81
NOTIFICA-EH23022008/79
NOTIFICA-EH23022008/82
NOTIFICA-EH23022008/83
NOTIFICA-EH23022008/84
NOTIFICA-EH23022008/84
NOTIFICA-EH23022008/86
NOTIFICA-EH23022008/85
NOTIFICA-EH23022008/88
NOTIFICA-EH23022008/98
NOTIFICA-EH23022008/74
NOTIFICA-EH23022008/87
NOTIFICA-EH23022008/59
NOTIFICA-EH23022008/60
NOTIFICA-EH23022008/89
NOTIFICA-EH23022008/75
NOTIFICA-EH23022008/62
NOTIFICA-EH23022008/62
NOTIFICA-EH23022008/68
NOTIFICA-EH23022008/63
NOTIFICA-EH23022008/64
NOTIFICA-EH23022008/65
NOTIFICA-EH23022008/69
NOTIFICA-EH23022008/95
NOTIFICA-EH23022008/95
NOTIFICA-EH23022008/109
NOTIFICA-EH23022008/108
NOTIFICA-EH23022008/71
NOTIFICA-EH23022008/100
NOTIFICA-EH23022008/70
NOTIFICA-EH23022008/58
NOTIFICA-EH23022008/66
NOTIFICA-EH23022008/67
NOTIFICA-EH23022008/97

0102230398823

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH2302Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
2006/2209
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2007/2934
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL

75005516D IZQUIERDO IZQUIERDO MERCEDES

NOTIFICA-EH2302- 0102230366683
2008/94

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH2302Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
2007/3166

X5662397G CRAIG JOHN ANDREW
X6233480C BABBS HADLEY JAMES
X6266040N BRAHAM ANTHONY CHARLES
X6937992L

BICKER STEPHEN ALAN

X6944285X MURPHY SHAUN ANTHONY WOLFE
X6992896E NEVILLE GLEAVE MARK
X6992896E NEVILLE GLEAVE MARK
X7140705X

ELLIOTT JEFFREY

X7441956F

MARSHALL ALAN JOSEPH

X7459987Y

PLEWS ELIZABETH ANN

X8150350R TARRANT PHILIP ANTHONY
X8150350R TARRANT PHILIP ANTHONY
X8567842C SANCHEZ ROXANNE
X8682471V

GUMBLEY PAUL ANTHONY

X9195712J

LINTHOUT NADINE MARGARETHA

00358115M LUZ BAEZA DOLORES
16587740W MELGOSA BARTOLOME CARLOTA
22635666D WALIÑO FERNANDEZ FELIPE
23360449Q SANCHEZ GAGO ANTONIO
24200603A LOPEZ CASTILLO JUAN JESUS
24229225J

BONILLO PERALES JUAN CARLOS

25847688N MARTIN AREVALO ANTONIO
25849662P MUÑOZ GARCIA RAFAEL
25849662P MUÑOZ GARCIA RAFAEL
25859561V

ZAMORA COBO EULOGIO

25899586E DE LA ROSA EXPOSITO MANUEL
25966327V NAVAS CANO FRANCISCO JAVIER
25981075E

JIMENEZ PEREZ JUAN ANTONIO

25983347V GALAN CANO RAFAEL
26017077Y

GARRIDO AGUAYO MANUEL

26017077Y

GARRIDO AGUAYO MANUEL

26041329Q SERRANO AGUILAR JUAN JOSE
26041767V

GUTIERREZ PELAEZ RAUL

28349741X

SANCHEZ RUIZ RAFAEL

33434613L ALONSO LACUNZA MARIA FELIX
44283830K RODA FUENTES MARIA BELEN
52360123W GARCIA COBO ANTONIO
52531414N

VALLEJO ACEITUNO ANTONIO FRANCISCO

74988387S ESCRIBANO MOYANO FRANCISCO

Documento

Sevilla, 5 de enero 2009

Descripción

0102230333645

R.U.E. origen
Org. Resp.
ITPAJDOL-EH2302LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION 2007/2032
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL

0102230222414

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230368260

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230260583

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230366111

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230187063

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230187090

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230194772

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230181340

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230190670

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230412760

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230412786

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230347244

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230352463

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230369080

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230436585

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230427664

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230436685

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230265141

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230413350

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230392806

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230265336

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230435803

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230435824

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230250635

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0112230066971

LIQ. DE SUCESIONES GESTION

0102230391285

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0122230015400
0122230017720

LIQUIDACION DONACIONES GESTION
LIQUIDACION DONACIONES GESTION

0102230402573

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230402620

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230375440

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230189176

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230383504

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230169462

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230198673

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230205943

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230089355

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION

0102230366963

Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
ITPAJDOL-EH23022007/3056
ITPAJDOL-EH23022006/961
ITPAJDOL-EH23022007/2877
ITPAJDOL-EH23022006/483
ITPAJDOL-EH23022006/482
ITPAJDOL-EH23022005/2721
ITPAJDOL-EH23022006/971
ITPAJDOL-EH23022006/2335
ITPAJDOL-EH23022007/109
ITPAJDOL-EH23022007/109
ITPAJDOL-EH23022007/2702
ITPAJDOL-EH23022007/2154
ITPAJDOL-EH23022008/194
ITPAJDOL-EH23022008/1890
ITPAJDOL-EH23022006/1363
ITPAJDOL-EH23022007/2201

Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL

ITPAJDOL-EH23022007/2302
ITPAJDOL-EH23022007/2630
ITPAJDOL-EH23022005/1158
ITPAJDOL-EH23022008/431
ITPAJDOL-EH23022008/431
ITPAJDOL-EH23022005/2129
SUCDONOLEH2302-2007/363
ITPAJDOL-EH23022008/640
SUCDONOLEH2302-2006/159
SUCDONOLEH2302-2005/378
ITPAJDOL-EH23022007/2894
ITPAJDOL-EH23022007/2895
ITPAJDOL-EH23022005/3659
ITPAJDOL-EH23022005/3629
ITPAJDOL-EH23022007/2187
ITPAJDOL-EH23022005/3303
ITPAJDOL-EH23022005/1681
ITPAJDOL-EH23022006/2608

Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
Of. Liquid. de ALCALA LA REAL

Sevilla, 5 de enero 2009

75015545X

PUERMA ESTEO MANUEL FRANCISCO

79219565K BERGILLOS GARCIA JESUS

BOJA núm. 2

NOTIFICA-EH2302- 0102230382456
2008/96
NOTIFICA-EH2302- 0102230313626
2008/92

LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH2302Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
2007/500493
LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH2302Of. Liquid. de ALCALA LA REAL
2006/3953

Jaén, 5 de noviembre de 2008.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora
de Fuengirola.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto
Morgestern s/n. Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 2 de diciembre de 2008.- El Delegado, Enrique
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser
notificados por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora
de Écija.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Écija, con domicilio en Av. Blas Infante, 6, 2.ª planta,
módulo 7, para ser notificados.

Sevilla, 5 de enero 2009
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La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18.12.2003).
ANEXO
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ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora
de Morón de la Frontera.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Morón de la Frontera, con domicilio en Morón de la
Frontera, C/ La Carrera, 8, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido
an el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 14 de noviembre de 2008.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora
de Morón de la Frontera.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Morón de la Frontera, con domicilio en Morón de la
Frontera, C/ La Carrera, 8, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 14 de noviembre de 2008.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora
de Dos Hermanas.
Sevilla, 10 de noviembre de 2008.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
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sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina
Liquidadora de Dos Hermanas, con domicilio en Dos Hermanas, C/ San José, 7, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE 18/12/2003).

Sevilla, 26 de noviembre de 2008.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas a Corporaciones Locales
para la financiación de gastos corrientes, al amparo de lo
establecido en la Orden de 29 enero de 2008.
La Orden de 29 de enero de 2008 (BOJA 37, de 21 de
febrero de 2008), de la Consejería de Gobernación, por la que
se establece las bases reguladores para la concesión de subvenciones a Entidades Locales para la financiación de gastos
corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios, regula en su articulado las subvenciones a entidades locales para Financiación de Gastos Corrientes originados por la
prestación de servicios obligatorios.
Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado las correspondientes peticiones para la concesión de este
tipo de subvenciones en el ejercicio 2008.
Vistos los expedientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Delegación del Gobierno se resuelve dar publicidad a las subvenciones concedidas que se relacionan, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.09.00.02.23.46000.81.A.7, mediante su
inserción en el BOJA.
Ayuntamiento: Arjonilla.
Objeto: Consumo de energía eléctrica.
Cuantía de la subvención: 10.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Villanueva de la Reina.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 5.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Carboneros.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
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Cuantía de la subvención: 5.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Villatorres.
Objeto: Gastos alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 5.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Linares.
Objeto: Gastos corrientes en serv. de limpieza.
Cuantía de la subvención: 15.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Escañuela.
Objeto: Diversos gastos corrientes por tormentas.
Cuantía de la subvención: 10.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: El Mármol.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 4.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Santa Elena.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 3.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Guarromán.
Objeto: Gastos alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 3.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Ayuntamiento: Cazalilla.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 euros.
Fecha de concesión: 20.11.2008.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la via administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Jaén, 20 de noviembre de 2008.- La Consejera (P.D. Orden
de 25 de enero de 2005), la Delegada del Gobierno, María Teresa
Vega Valdivia.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
Resolución adoptada al recurso de alzada interpuesto
por don Jose Prera Toscano, recaída en el expediente
S-EP-HU-000067-07.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente don José Prera Toscano de la Resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
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Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En Sevilla a 10 de octubre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y con base en los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva se dictó Resolución el día 31 de julio de
2007, en el procedimiento sancionador H-67/07 EP, en la cual
se estima probado que el establecimiento denominado Bar «La
Plazoleta», que se encuentra en la calle Labradores núm. 58 de
Trigueros (Huelva), se hallaba abierto al público a las 4,00 horas
del día 30 de mayo de 2007, con personas en su interior consumiendo bebidas, cuando debería haber cerrado a las 2 horas.
En la referida Resolución se considera este hecho infracción al artículo 2.1.e) de la Orden de 25 de marzo de 2002,
por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía; se tipifica como falta grave en virtud del artículo 20.19
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y se sanciona
con multa de 600 euros de conformidad con el artículo 22.1
b) de la misma Ley.
Segundo. En fecha 27.4.06 el interesado presenta recurso de alzada en el que solicita la disminución del importe de
la sanción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Corresponde a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación la competencia para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 4. 3 a) de la Orden de la citada Consejería, de
30 de junio de 2004, por la que se delegan competencias
en distintos órganos de la misma (BOJA núm. 140, de 19
de julio).
Segundo. En el recurso de alzada se formulan alegaciones para fundamentar la rebaja de la sanción impuesta. En
orden a las circunstancias concurrentes de la infracción, debe
tenerse en cuenta que ya en el inicio del procedimiento, que
le fue notificado en fecha 25.6.2007, se le indicaba el importe
de la sanción y la posibilidad de que ésta se determinara en
razón de estas circunstancias. Por su parte no se presentaron
alegaciones, por lo que no procede en la resolución del recurso, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común considerar las efectuadas en el recurso cuando pudo haberlo hecho a
lo largo del procedimiento sancionador.
Como se indica en el informe de la citada Delegación sobre el recurso, para señalar la cuantía se ha considerado el
tipo de establecimiento, el tiempo en que ha sobrepasado (dos
horas) el horario de cierre y los beneficios que con ello pudo
obtener.
La sanción que debe imponerse a las infracciones graves,
como es la que se le imputa, es, conforme al artículo 22.1 b) de
la Ley, desde 300,51 euros hasta 30.050,61 euros. Para fijar el
importe dentro de estos limites es preciso seguir los criterios de
graduación establecidos en el artículo 26 de la Ley 13/99, en
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su apartado 1 y 2, establece que las sanciones se graduaran
atendiendo a las circunstancias de la infracción, a la gravedad,
a su trascendencia, a la capacidad económica del infractor, a la
intencionalidad, a la reiteración, a los daños y a los beneficios
ilícitamente obtenidos.
En el presente caso, la cuantía de la sanción que se le
impone se fija en 600 euros, importe que se halla en el grado mínimo y muy próximo al tope inferior de la escala señalada, que puede llegar a 30.050,61 euros. Además, se han
considerado las circunstancias de graduación, recogidas en la
resolución sancionadora (el exceso de horario, tipo de establecimiento y beneficios de la infracción). Por consiguiente, a la
vista del importe muy superior con el que la infracción pudiera haber sido sancionada y de las circunstancias descritas, la
multa puede estimarse desproporcionada por no guardar la
necesaria adecuación con la falta imputada y las circunstancias concurrentes.
En consecuencia, no admitiendo los motivos del recurso,
debe mantenerse la sanción impuesta en la cuantia de la Resolución recurrida.
Vistas la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como las demás normas de especial y general aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso interpuesto por don José Prera Toscano, confirmando en todos sus extremos la Resolución de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, de
fecha 31 de julio de 2007, que le impone una sanción de 600
euros, por la infraccion de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Notifíquese al interesado, con indicación expresa de los
recursos que procedan. La Secretaria General Técnica. P.D.
(Orden de 30.6.04), Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada al recurso de alzada interpuesto por don José
María González de Caldas Méndez, recaída en el expediente S-ET-CO-000076-07.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a don José María González de Caldas Méndez, en nombre
y representación de Taurotoro, S.L., de la Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro:

Sevilla, 5 de enero 2009

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En Sevilla, a 27 de octubre de 2008.
Visto el expediente tramitado y el escrito de interposición
del recurso, se establecen los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero. En fecha 15 de octubre de 2007, la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba resuelve
imponer a la sociedad mercantil Taurotoro, S.L., la sanción de
multa por importe de mil euros (1.000 euros), como responsable de la infracción administrativa de carácter grave tipificada
en el artículo 20.8 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en relación
con el artículo 14. d) de la misma Ley y con los artículos 17.7
y 70.4 del Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado por el
Decreto 68/2006, de 21 de marzo. Consta en el expediente la
notificación en el día 24 de octubre de 2007.

Segundo. Contra la anterior resolución, por don José
María González de Caldas Méndez, representante legal de la
entidad Miguel López Benjumea y Cía, S.C., en nombre y representación de la sociedad mercantil Taurotoro, S.L., se interpone recurso de alzada el 23 de noviembre de 2007.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Corresponde a la Consejera de Gobernación el
conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto,
de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el artículo 26.2. j) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Por Orden de 30 de junio de 2004 se delega en la Secretaria General
Técnica la resolución de los recursos administrativos.
Segundo. De conformidad con los artículos 31, 32 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el recurso ha sido interpuesto en nombre y
representación de quien es titular de un interés directo que le
confiere legitimación activa y cumpliendo los requisitos formales legalmente exigidos.
Tercero. El objeto del presente recurso es la Resolución
de 15 de octubre de 2007, de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Córdoba, que impone a la sociedad
mercantil Taurotoro, S.L., la sanción de multa por importe
de 1.000 euros, al considerar como hecho probado que el
día 19 de mayo de 2007 se celebró en la plaza de toros
de Córdoba, previa autorización administrativa, una corrida
de toros organizada por dicha empresa en la que el ganado
anunciado en los carteles, perteneciente a la ganadería «Jandilla», fue sustituido por otro correspondiente a la ganadería
«Vegahermosa», que fue lidiado sin que fuese anunciado el
cambio a los espectadores con anterioridad al inicio del espectáculo, tanto en la entrada de acceso a la plaza como en
las taquillas; circunstancia que constituye la infracción administrativa de carácter grave tipificada en el artículo 20.8 de la
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos
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y Actividades Recreativas, en relación con el artículo 14.d) de
la misma Ley y con los artículos 17.7 y 70.4 del Reglamento
Taurino de Andalucía, aprobado por el Decreto 68/2006, de
21 de marzo.
Frente a la Resolución sancionadora la mercantil interesada alega, en obligada síntesis, que no ha existido una modificación sustancial no autorizada del contenido del espectáculo,
pues ambas ganaderías pertenecen a un mismo ganadero y
provienen de una misma línea sanguínea; y que la sanción impuesta es excesiva y desproporcionada.
No obstante, las alegaciones de la razón social recurrente, que no niega la realidad del hecho imputado, no
pueden ser estimadas, por cuanto el artículo 70.4 del Reglamento Taurino de Andalucía dispone que los espectadores
tienen derecho a la devolución de las cantidades satisfechas
por la entrada y, en su caso, a la parte proporcional del
precio del abono, cuando el espectáculo sea modificado en
sus aspectos sustanciales y que se entenderá modificado el
cartel en sus aspectos sustanciales cuando se sustituya la
ganadería.
Por otra parte, la Resolución sancionadora impone a
la mercantil interesada, por su responsabilidad en la comisión de la infracción administrativa de carácter grave acreditada, que pudiera ser sancionada con multa de 300,51
a 30.050,61 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1. b) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, sanción de
1.000 euros, por lo que es evidente que no cabe apreciarla de desproporcionada, atendida además la circunstancia
de que por la empresa organizadora se incumplió con las
obligaciones de comunicar la sustitución de la ganadería a
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía o, en
su caso, a la Presidencia o Delegación de la Autoridad y de
exponer al público el correspondiente aviso en las taquillas y
en las puertas de acceso a la plaza, según exige el artículo
17.7 del Reglamento Taurino de Andalucía, no posibilitando
a los espectadores el ejercicio de su derecho a la devolución
de las cantidades satisfechas.
En su consecuencia, vistos la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; el Decreto 68/2006, de 21 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía; el
Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía;
y demás normativa aplicable,
RESUELVO
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29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Msdar Abdeslam, recaída en
el expediente 21-000078-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal a
don Msdar Abdeslam, en nombre y representación de Singer
Distribución, S.A., de la Resolución adoptada por el Secretario
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra
la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 23 de octubre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva dictó la Resolución de referencia, por la que se
le impone una sanción de 2.100 euros, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por hacer publicidad engañosa o
subliminal e incumplimiento en la indicación de precios.
En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.
Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
María González de Caldas Méndez, representante legal de la
entidad Miguel López Benjumea y Cía, S.C., en nombre y representación de la sociedad mercantil Taurotoro, S.L., contra
la Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se
resuelve el expediente sancionador 76/2007-ET, confirmando
la resolución impugnada.
Notifíquese con indicación de los recursos que procedan.
La Secretaria General Técnica, Isabel Liviano Peña.

- Anteriores alegaciones.
- Argumentos sobre lo que debería ser una correcta política legislativa en materia de consumo y de su aplicación por
la Administración.
- No ha existido intención de engañar.
- Respecto a la imputación por no disponer de productos
ofertados en folleto publicitario, que es normal la situación en
que los productos se agotan y sin embargo existen en otras
tiendas de la cadena, a las que se puede recurrir para atender
la demanda de los consumidores; había existencias, aunque
no estuvieran físicamente en la tienda.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de
30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente
recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos
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114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Segundo. Las alegaciones contenidas en el recurso de
alzada, son reproducción de las ya planteadas en el curso
del procedimiento y fueron perfectamente rebatidas en la
Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora,
notificadas legalmente al recurrente. Estudiadas nuevamente las mismas, ratificamos y hacemos nuestras las argumentaciones reflejadas en el procedimiento sancionador
y que no duplicamos nuevamente al ser conocidas por la
interesada.
No obstante no podemos reprimir mencionar literalmente
el fundamento de derecho 5.º de la propuesta de Resolución,
que reproducimos parcialmente, para situar el contexto de la
inspección y a la postre, de la cuantía de la sanción por las
sendas infracciones, línea argumental de la Delegación del Gobierno en Huelva que esclarece notablemente la motivación
de la sanción, y que aprovechamos para considerar totalmente acertada, así, lo que denominan como premisas objetivas,
es que:
- La oferta contenida en el folleto, según aparece en su
última página, tenía una duración hasta el 15 de enero de
2006.
- A la fecha de la inspección, aun restaban 18 días para
que acabara la referida oferta publicitaria.
- La oferta se realiza en plena campaña navideña (el subrayado es nuestro).
- En Huelva capital hay únicamente dos establecimientos
de la cadena IVARTE, lo que resulta acreditado por el propio
folleto publicitario editado por la expedientada (...).
- Los consumidores potenciales vienen representados
por la población de la ciudad, que supera los 150.000 habitantes
Respecto a los productos de los que la inspección verificó
no se disponía en el establecimiento, se desprende, a su vez,
el siguiente hecho igualmente objetivo:
Para una oferta publicitada de la que aún restaban 18
días para su finalización, de los productos inspeccionados, tan
solo del teléfono Telecom 7052 se habían servido dos unidades al establecimiento visitado, tomando los datos de la documentación aportada por la propia interesada consistente en
documento denominado intercambio de fecha 19 de diciembre
de 2005, sin que del resto de los otros tres productos la expedientada haya aportado documentación acreditativa de que en
algún momento anterior a la inspección se hubiera dispuesto
de los mismos en la tienda».
En lo demás, damos por reproducidas los fundamentos
de la Resolución recurrida, en aras del principio de economía
procesal.
Vistos los preceptos citados y normas de general y especial aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Msdar Abdeslam, en representación de Singer Distribución,
S.A., contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Huelva, de fecha referenciada, en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Sevilla, 5 de enero 2009

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. La Secretaria General Técnica, Isabel Liviano
Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don Andrés Cabeza Castro,
recaída en el expediente S-EP-HU-000032-07.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente don Andrés Cabeza Castro de la Resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En Sevilla, a 6 de octubre de 2008.
Visto el expediente tramitado y el escrito de interposición
del recurso, se establecen los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero. En fecha 25 de julio de 2007, la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva resuelve imponer
a don Andrés Cabeza Castro, titular del establecimiento público denominado «Restaurante El Navegante», sito en Avda. de
Andalucía, s/n, de Lepe, la sanción de multa por importe de
mil euros (1.000 euros), como responsable de la infracción administrativa tipificada en el artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. Consta en el expediente la notificación al interesado en el día 27 de agosto de 2007.
Segundo. Contra la anterior Resolución, por don Andrés
Cabeza Castro se interpone recurso de alzada el 4 de septiembre de 2007.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Corresponde a la Consejera de Gobernación el
conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto,
de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con el artículo 26.2.j) de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Por Orden de 30 de junio de 2004 se delega en la Secretaria General Técnica la Resolución de los recursos administrativos.
Segundo. De conformidad con los artículos 31 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el recurso ha sido interpuesto por quien es titular de
un interés directo que le confiere legitimación activa y cumpliendo los requisitos formales legalmente exigidos.
Tercero. El objeto del presente recurso es la Resolución de
25 de julio de 2007, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva, que impone a don Andrés Cabeza
Castro la sanción de multa por importe de 1.000 euros, al
considerar como hecho probado que, según acta de denuncia
de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 12 de febrero de 2007,
el establecimiento de su titularidad denominado «Restaurante El Navegante», sito en Avda. de Andalucía, s/n, de Lepe,
carece de seguro de responsabilidad civil; circunstancia que
constituye la infracción administrativa de carácter muy grave
tipificada en el artículo 19.12, en relación con el artículo 14. c),
ambos de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Frente a la Resolución sancionadora, el interesado alega
que el seguro de responsabilidad civil fue presentado en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía dentro del
plazo que le fue otorgado al efecto. No obstante, el recurso
interpuesto debe ser desestimado por los motivos siguientes:
1. Del examen del expediente remitido, se pone de manifiesto que: a) Mediante acta de denuncia de la Unidad del
Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de 12 de febrero de 2007, se comprueba que
el establecimiento no presenta seguro de responsabilidad civil
obligatorio, b) En fecha 26 de febrero de 2006, se notifica al titular del local inspeccionado requerimiento para que presente,
ante la Inspección de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, la documentación que acredite disponer del seguro de responsabilidad civil,
sin que dicho requerimiento sea atendido, y c) Iniciado procedimiento sancionador, el interesado aporta junto con su escrito de alegaciones copia de la póliza núm. 074-0780119196,
suscrita con Mapfre Seguros Generales, pero con un período
de vigencia posterior a la fecha de la denuncia, desde el 14 de
febrero de 2007 hasta el 14 de febrero de 2008.
2. La realidad del hecho imputado, esto es, que a la fecha del levantamiento del acta de denuncia el establecimiento
carecía del contrato de seguro de responsabilidad civil, queda acreditada por el resultado de las actuaciones realizadas
que figuran en la referida acta, con el valor probatorio previsto
en el artículo 137.3 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 5 del
Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía,
que no queda desvirtuado por las meras manifestaciones del
recurrente, que no aporta nuevos elementos de juicio o valoración que modifiquen los fundamentos que se tuvieron en
cuenta en la Resolución impugnada.
3. Por último, en la Resolución sancionadora ya se fundamenta que, dado que por el interesado se ha aportado contrato del seguro de responsabilidad civil para el establecimiento,
aunque de fecha posterior a la denuncia, y en aplicación de lo
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dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
la sanción se impone dentro de la escala inmediatamente inferior, esto es, la correspondiente a las faltas graves, que pueden ser sancionadas con multas de 300,51 euros a 30.050,61
euros, por lo que es evidente que la sanción de 1.000 euros
finalmente impuesta al ahora recurrente, por su responsabilidad en la comisión de la infracción de carácter muy grave
acreditada, no cabe apreciarla de desproporcionada.
En su consecuencia, vistos la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; el Decreto 165/2003, de 17 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección,
Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de Andalucía; y demás normativa
aplicable,
RESUELVO
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Andrés Cabeza Castro, contra la Resolución de 25 de julio de
2007, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Huelva, por la que se resuelve el expediente sancionador
H-32/07-EP, confirmando la Resolución impugnada. Notifíquese al interesado con indicación de los recursos que procedan.
La Secretaria General Técnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
Resolución adoptada al recurso de alzada interpuesto
por don Manuel Pichel Romero, recaída en el expediente
18-000162-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal a
don Manuel Pichel Romero, en nombre y representación de
Hermanos Pichel Romero, S.L, de la Resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 6 de noviembre de 2008.
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Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 500 euros, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por incumplimiento información
cartelería o folletos publicitarios e incumplimiento en la indicación de precios.
En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.
Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso recurso de alzada en el que, en síntesis, se alegó:
- Los precios sí eran visibles.
- Prescripción de la infracción.
- La sanción es excesiva.
- No se ha practicado la prueba propuesta.
- Solicita la suspensión.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es competente para resolver el presente recurso
la Consejera de Gobernación a tenor de lo dispuesto en los
artículos 26.2 j) y 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante,
LAJA), en relación con el Decreto 191/2008, de 6 de mayo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de
la LAJA, la Resolución la adopta la Secretaria General Técnica por delegación de la Consejera realizada por la Orden de
30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140 de 19 de julio).
Segundo. Por una cuestión metodológica, dado que su
admisión daría lugar a la estimación del recurso sin más trámite, vamos a analizar en primer lugar la prescripción alegada.
Como bien dice el recurrente, al instituto de la prescripción es de aplicación lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), que en su apartado 1 establece que las infracciones y sanciones prescribirán según lo
dispuesto en las leyes que las establezcan. En este caso, el
artículo 87 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía
dispone que las infracciones previstas en esta Ley prescriben
a los cuatro años contados desde el día en que la infracción se
hubiera cometido.
Por lo tanto, no hay prescripción.
Tercero. El presente procedimiento tiene su origen en
acta levantada por inspector según la cual no eran visibles los
precios del escaparate, ante lo que alega que se trata de una
apreciación subjetiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta
dos elementos a tener en cuenta: Primero, que antes de la
inspección hubo una reclamación, por lo cual no fue sólo el
inspector quien no vio esos precios; y segundo, y más importante, el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAPPAC), establece la presunción de veracidad de las actas de los
funcionarios que actúan en el ejercicio de sus competencias,
como es el caso.
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Esa es también la razón por la que el instructor del procedimiento no accedió a la práctica de la prueba, como se refleja
en la propuesta de Resolución.
Cuarto. En cuanto a la cuantía de la sanción, el artículo
74 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, permite
para este tipo de infracciones leves la imposición de multas
entre 200 y 5.000 euros. La sentencia del Tribunal Supremo
de 8 de marzo de 2002 nos señala que no es siempre posible cuantificar, en cada caso, aquellas sanciones pecuniarias
a base de meros cálculos matemáticos y resulta, por el contrario, inevitable otorgar (...) un cierto margen de apreciación
para fijar el importe de las multas sin vinculaciones aritméticas a parámetros de «dosimetría sancionadora» rigurosamente exigibles. En este caso, la sanción de 500 euros está más
cerca del límite inferior que del superior de las posibles, por lo
que no procede su revisión.
Quinto. Con respecto a la suspensión solicitada, el artículo 138.3 de la LRJAP-PAC establece que las resoluciones
dictadas en procedimientos sancionadores serán ejecutivas
cuando pongan fin a la vía administrativa; por tanto, hasta tanto no se resuelva el presente recurso que sí pone fin a esa vía,
según su artículo 109 a), no es preciso conceder suspensión
alguna.
Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Manuel Pichel Romero, en representación de Hermanos Pichel Romero, S.L., contra la Resolución del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha
referenciada y en consecuencia mantener la misma en sus
propios términos. Notifíquese al interesado con indicación de
los recursos que procedan. La Secretaria General Técnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Nuñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Pedro Jesús Peláez Cordero,
recaída en el expediente 23-000167-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a don Pedro Jesús Peláez Cordero, en nombre y representación de Banco Español de Crédito, S.A., de la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
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nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro:

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación,

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Pedro Jesús Peláez Cordero, en representación de Banco
Español de Crédito, S.A., contra la Resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, de fecha
referenciada y en consecuencia mantener la misma en sus
propios términos. Notifíquese al interesado con indicación
de los recursos que procedan. La Secretaria General Técnica, Isabel Liviano Peña.

En la ciudad de Sevilla, a 6 de noviembre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén dictó la Resolución de referencia, por la que se
le impone una sanción de 2.601 euros, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por incumplir medidas o requerimientos de la administración.
En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.
Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso recurso de alzada en el que, en síntesis, se alegó que se ha
tratado de un incumplimiento inconsciente e involuntario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es competente para resolver el presente recurso
la Consejera de Gobernación a tenor de lo dispuesto en los
artículos 26.2 j) y 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante,
LAJA), en relación con el Decreto 191/2008, de 6 de mayo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la
LAJA, la Resolución la adopta la Secretaria General Técnica
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004 (BOJA núm. 140 de 19 de julio).
Segundo. El artículo 107.1 de la LRJAP-PAC prevé la posibilidad de interponer recurso de alzada contra las Resoluciones administrativas que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y
63 de esta Ley. Las argumentaciones del recurrente, además
de admitir la realidad de los hechos por los que se le sanciona,
no aporta ningún argumento jurídico que cuestione la Resolución recurrida, por lo que debe mantenerse.
Tercero. En cuanto a la cuantía de la sanción, el artículo
74 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, permite
para este tipo de infracciones leves la imposición de multas
entre 200 y 5.000 euros. La sentencia del Tribunal Supremo
de 8 de marzo de 2002 nos señala que no es siempre posible cuantificar, en cada caso, aquellas sanciones pecuniarias a
base de meros cálculos matemáticos y resulta, por el contrario, inevitable otorgar (...) un cierto margen de apreciación para
fijar el importe de las multas sin vinculaciones aritméticas a
parámetros de «dosimetría sancionadora» rigurosamente exigibles. En este caso, la sanción de 2.601 euros está perfectamente justificada a lo largo del procedimiento por reincidencia
dada la existencia de tres procedimientos anteriores, por lo
que no procede su revisión.

RESUELVO

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Nuñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Rida D. Abderrahim, recaída
en el expediente 23-000263-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a don Rida D. Abderrahim de la Resolución adoptada por el
Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 6 de noviembre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén dictó la Resolución de referencia, por la que se
le impone una sanción de 3.000 euros, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por no disponer de libro de hojas
de reclamaciones.
En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.
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Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso recurso de alzada en el que, en síntesis, se alegó que se trata de
una tienda de «todo a cien» y que cuando fue el inspector no
encontró el libro, que luego halló.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es competente para resolver el presente recurso
la Consejera de Gobernación a tenor de lo dispuesto en los
artículos 26.2 j) y 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante,
LAJA), en relación con el Decreto 191/2008, de 6 de mayo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la
LAJA, la Resolución la adopta la Secretaria General Técnica
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004 (BOJA núm. 140 de 19 de julio).
Segundo. El artículo 107.1 de la LRJAP-PAC prevé la posibilidad de interponer recurso de alzada contra las resoluciones
administrativas que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63
de esta Ley. Las argumentaciones del recurrente, además de
admitir la realidad de los hechos por los que se le sanciona (el
artículo 5.1 del Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el que
se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía dispone que para formular la
queja o reclamación en su establecimiento el consumidor o
usuario, podrá, en cualquier momento, disponer de una hoja
de «quejas/reclamaciones» para cumplimentarla), no aporta
ningún argumento jurídico que cuestione la Resolución recurrida, por lo que debe mantenerse.
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a don Antonio Cánovas Pardo, en nombre y representación
de Zuca Selección, S.L., de la Resolución adoptada por el
Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 3 de noviembre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero. Por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada se dictó Resolución en el expediente arriba
referenciado.
Segundo. Notificada la misma, se interpuso por el interesado recurso de alzada con el que no se acreditaba la personalidad de quien lo firmaba como representante de la entidad
sancionada.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación,

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el día 15 de noviembre de 2007 se notificó a quien recurrió el error detectado,
dándole un plazo de diez días para subsanarlo.

RESUELVO

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Rida D. Abderrahim contra la Resolución del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén de fecha referenciada y en consecuencia mantener la misma en sus propios
términos. Notifíquese al interesado con indicación de los recursos que procedan. La Secretaria General Técnica, Isabel
Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don Antonio Cánovas Pardo,
recaída en el expediente 18-000095-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

Primero. Es competente para resolver el presente recurso
la Consejera de Gobernación a tenor de lo dispuesto en los
artículos 26.2 j) y 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante,
LAJA), en relación con el Decreto 191/2008, de 6 de mayo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la
LAJA, la Resolución la adopta la Secretaria General Técnica
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004 (BOJA núm. 140 de 19 de julio).
Segundo. El artículo 71.1 de la LRJAP-PAC establece
que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42.
El escrito para subsanación del defecto se notificó a quien
recurrió el 15 de noviembre de 2007, no habiendo sido cumplimentado, por lo que procede el archivo por desistimiento del
recurso interpuesto.
Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación,

Sevilla, 5 de enero 2009

BOJA núm. 2

RESUELVO
Ordenar el archivo por desistimiento del recurso interpuesto por don Antonio Cánovas Pardo, en representación de
Zuca Selección, S.L. contra la Resolución de la Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada recaída en el
expediente núm. 18-000095-07-P. Notifíquese al interesado,
con indicación de los recursos que procedan. La Secretaria
General Técnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.
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el reconocimiento previo de las reses por no llegar éstas al
lugar y hora que se indicó para el mismo (finca «Los Campillos» de Valverde del Camino (Huelva), ni llegando tampoco
a la plaza de toros con la antelación suficiente y reglamentariamente establecida.
Segundo. Tramitado el correspondiente expediente, el Sr.
Delegado del Gobierno acordó, por medio de Resolución de
22 de octubre de 2007, imponerle una sanción por importe
de mil (1.000) euros, como responsable de una infracción tipificada y calificada como grave en el artículo 15. a) de la LET,
consistente en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso
de los deberes de identificación y vigilancia de las reses, a los
efectos previstos en el artículo 6 de la misma disposición, es
decir, al reconocimiento de las reses.
Tercero. Notificada dicha Resolución en fecha 29 de octubre de 2007, el interesado interpone recurso de alzada en
fecha 29 de noviembre siguiente, formulando las alegaciones
que constan en él y que se dan por reproducidas en aras del
principio de eficacia administrativa.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución adoptada al recurso de alzada interpuesto por
don Ignacio Huelva Manrique, recaída en el expediente
S-ET-HU-000047-07.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal a don Ignacio Huelva Manrique, en nombre y representación de Explotaciones Agrarias San Martin, S.A., de la Resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En Sevilla, a 31 de octubre de 2008.
Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los siguientes,
A N TE C E D E N T E S
Primero. A la vista del contenido del acta de finalización de la corrida de toros celebrada el día 4 de marzo de
2007 en la plaza de toros de Campofrío, la Delegación del
Gobierno en Huelva incoó expediente sancionador contra
«Explotaciones Agrarias San Martín, S.A.», titular de las ganaderías «San Martín» y «La Gloria», de donde provenían
las reses que se lidiaron en ella, por supuesta infracción a
lo dispuesto en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en Materia de Espectáculos Taurinos
(en adelante, LET) y Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado por Decreto 68/2006, de 21 de marzo (en adelante,
RTA), al hacerse constar en dichas actas que el día en que
el festejo tuvo lugar el equipo veterinario no pudo efectuar

I
Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso
de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC) y 115 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.
II
El recurrente niega, reiterando las alegaciones ya formuladas durante la tramitación del expediente, cualquier
responsabilidad en los hechos sancionados. Se apoya para
ello en el hecho de que, puesto que la plaza de toros de
Campofrío no cuenta con las instalaciones adecuadas, era
imposible que las reses fueran trasladadas allí con 24 horas
de antelación. Pero tal argumento no puede ser aceptado
pues, a la vista de ello, es por lo que se convino que el reconocimiento se llevara a efecto en la fina «El Campillo», a
la que se trasladaron el equipo veterinario, el Delegado de
la Autoridad, el Presidente del festejo y don Sergio González
Ponce como representante de la empresa y de la ganadería.
En el acta levantada en ese momento y que consta en las
actuaciones, se dice literalmente: «...Se pone de manifiesto que el lugar designado para el reconocimiento previo de
las reses, no reúne condiciones higiénico-sanitarias, estructurales, de manejo, de seguridad y de bienestar animal, ni
de seguridad necesaria para el desempeño de las funciones
de reconocimiento ...», añadiendo que «don Sergio González Ponce manifiesta que: Primero. Que la finca puede que
no reúna las condiciones por estar aún en construcción. No
obstante, se puede llevar a cabo el reconocimiento ya que se
han realizado labores de carga y descarga de animales en
otras ocasiones. Segundo. Una vez decidido por el Presidente no realizarse el reconocimiento, ofrece la posibilidad de
que se realice en otra finca que según manifiesta reúne mejores condiciones sita en el TM de Trigueros, así como la posibilidad de reconocer en alguna de las dos fincas al menos
dos reses y las restantes en la plaza de toros de Campofrío.
Tercero. Que la explotación ganadera «Los Campillos» reúne
las condiciones de higiene y sanidad con la calificación sani-
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taria T3B4, es decir, la más alta. Y manifiesta que no tiene
nada que ver con la estructura de embarque.».
Por tanto, y a la vista de lo anterior, es muy llamativo
que el recurrente intente eludir la responsabilidad que se le
achaca, pues consta que el representante de la empresa y
el de la ganadería coinciden en la misma persona en el acto
de reconocimiento, haciendo, en calidad de tal, las manifestaciones que quedaron recogidas en el acta correspondiente, ratificadas posteriormente por el equipo de veterinarios
y que dieron origen al expediente. Es difícil de creer que el
ganadero no conociese el lugar en el que se iba a celebrar el
reconocimiento puesto que, según su propia manifestación,
se encontraba allí representado por el Sr. González Ponce,
haciendo las manifestaciones antes citadas y en las que propone diversas posibilidades para llevar a cabo el intento de
reconocimiento, puesto que éste finalmente no tuvo lugar,
pues según el escrito de ratificación de los veterinarios «La
explotación se encuentra a una distancia aproximada de 50
kms. de Campofrio y la hora en la que se emite el informe
son las 11,30, no habiendo aparecido ni vehículos, ni animales ni documentación, excepto la guía del sobrero, y siendo
la hora prevista para la celebración del festejo las 16,30 horas del mismo día».
III
Alude también el recurrente a la irregularidad que supone la inadmisión de la proposición de prueba que hizo en el
escrito de alegaciones a la Resolución de inicio del expediente y que el instructor de él desestimó al entender que «su
prolongación en el tiempo podría resultar excesiva y no desvirtuaría para nada lo denunciado por el Delegado de la Autoridad y el Equipo Veterinario, además de que en el escrito
de alegaciones se ha admitido que las reses no estaban en
el lugar y hora indicados para su reconocimiento». Con independencia de lo afortunado o no de la redacción dada a las
razones del rechazo de la proposición, lo cierto es que, tal
como dice el propio Órgano sancionador, la no existencia de
corrales en la plaza era conocida, por lo que no procede que
testigo alguno venga a confirmarlo; y, por lo que respecta a
las circunstancias por las que el ganado no se encontraba
en el lugar y a la hora determinadas para el reconocimiento, hay que insistir en que el Sr. González Ponce actuaba
como representante de empresa y ganadería, por lo que las
declaraciones posteriores de otro o el mismo representante
sobre las razones del retraso en el transporte, no pueden
desvirtuar el hecho de que el ganado no fue llevado al lugar
señalado para el reconocimiento, con lo que se incurrió en la
infracción por la que se le sanciona.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso interpuesto por don Ignacio Huelva
Manrique, en representación de Explotaciones Agrarias San
Martín, S.A., contra la Resolución del Sr. Delegado del Gobierno en Huelva, de 22 de octubre de 2007, recaída en expediente H-47/07-ET, confirmándola en todos sus extremos. Notifíquese la presente Resolución al interesado con indicación
de los recursos que caben contra ella. La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
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al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada al recurso de alzada interpuesto por don
Antonio Carrasco Díaz y otro, recaída en el expediente
21-000022-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a don Antonio Carrasco Díaz y don Manuel Valero Barragán,
en nombre y representación de Inmogestion Servicios de
Gestión Inmobiliaria, S.L., de la Resolución adoptada por el
Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 16 de octubre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes
HECHOS
Primero. El 11 de junio de 2007 el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Huelva resolvió el procedimiento sancionador incoado a la entidad Inmogestión, Servicios
de Gestión Inmobiliaria, S.L., imponiéndole cuatro sanciones,
cuya suma asciende a 14.350 euros, por cometer sendas infracciones administrativas tipificadas en la Ley 13/2003, de
17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, consistentes -respecto de la vivienda sita en la calle Las Viñas, núm. 29, de Bollullos Par del
Condado (Huelva)- en:
1. No hacer constar en el contrato de compraventa de la
vivienda, tratándose de una promoción no terminada de viviendas para su venta, la forma en que está previsto documentar
el contrato con sus condiciones generales y especiales, con
indicación expresa de lo siguientes aspectos:
- Que el consumidor no soportará los gastos derivados de
la titulación que correspondan legalmente al vendedor.
- Los artículos 1280.1 y 1279 del Código Civil.
- El derecho a la elección de notario que corresponde al
consumidor.
- Tratándose de primera transmisión, información de los
datos referentes al domicilio del arquitecto y constructor.
La sanción impuesta por esta infracción fue de 1.350
euros.
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2. No disponer de los avales o seguros de las cantidades
entregadas a cuenta del precio por los compradores de las
viviendas, durante la tramitación de su construcción (sanción
de 6.000).
3. Introducir una cláusula abusiva en el contrato (sanción
de 6.000 euros).
4. No atender los requerimientos efectuados por la Administración de consumo (1.000 euros).
Segundo. Notificada la Resolución, el interesado presenta recurso de alzada solicitando que se anule, alegando
que:
- La Resolución es nula al no haberse dado trámite de
audiencia a la propuesta de Resolución.
- Existe un error en los hechos probados, pues no se trata
de una vivienda de nueva construcción.
- No existe la obligación de constituir aval.
- No tiene oficinas abiertas al público, y las que tenía han
estado ocupadas por distintos comerciantes que no habrán
comunicado la recepción del requerimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de
30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente
recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Segundo. Toda vez que las alegaciones han sido rebatidas
en el informe de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva exigido por el artículo 114.2 de la LRJAPPAC, una vez analizado el informe y compartiéndolo, a continuación se transcribe el mismo en aplicación del artículo 89.5
del referido texto legal, el cual dispone que la aceptación de
informes o dictámenes servirá de motivación a la Resolución
cuando se incorporen al texto de la misma:
«- Respecto del primer motivo del recurso, el mismo ha
de ser desestimado, por cuanto consta en el procedimiento la
recepción del acuerdo de inicio el 12 de febrero de 2007 en el
domicilio de la sancionada sito en Avda. 28 de Febrero, local
A, 124 de Bollullos Par del Condado (Huelva), tal y como se
desprende del correspondiente acuse de recibo del Servicio
de Correos.
Mantiene la interesada en su recurso que se le ha producido indefensión por cuanto se ha dictado la Resolución considerando el acuerdo de inicio como propuesta de Resolución,
pero sin haberse dado trámite de audiencia tal como considera exigen los artículos 18 y 19.
Dicha alegación, sin embargo, se considera no debe
prosperar, por cuanto, aunque tal como se deriva del art.
19.2 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto
1398/1993, en los supuestos en los que por no haberse
formulado alegaciones al acuerdo de inicio dentro del plazo,
la misma se considere propuesta de Resolución, debe, no
obstante, concederse audiencia al interesado, pero lo cierto
es que tal audiencia le ha sido concedida a la expedientada
por plazo de quince días, tal como se aprecia del simple
examen de la notificación del acuerdo de inicio, en el que
expresamente se advierte que «si transcurre el plazo conce-
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dido para hacer alegaciones sin que presentara las mismas,
dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de Resolución, momento a partir del cual contará con un nuevo plazo
de quince días hábiles para la vista del expediente».
Así pues, aunque en un solo acto, a la expedientada se
le ha notificado su derecho tanto a formular alegaciones,
como a que, una vez transcurrido el plazo para ello sin efectuarlo, gozaba de otro plazo de quince días para el trámite
de audiencia.
- Por lo que respecta al supuesto error de hecho alegado en el recurso, en el sentido de que la vivienda objeto
de venta no era nueva, tal alegación no debe ser estimada
pues en lugar alguno, ni del acuerdo de inicio ni de la Resolución sancionadora, se desprende que la imputación sea
por irregularidades en la promoción y venta de una vivienda nueva, sino de una «vivienda no terminada». Examinado
al expediente se concluye que los hechos narrados en el
acuerdo de inicio son plenamente correctos y ajustados a la
realidad, ya que la vivienda vendida, según se expone en el
propio contrato de compraventa, «está actualmente en bruto y se le entregará totalmente terminada con la siguiente
distribución: (...)». De dicha cláusula no puede sino extraerse la conclusión de que la vivienda no estaba terminada,
sino en construcción.
- Precisamente por encontrarse la vivienda en construcción, y por el hecho de haberse recibido por la promotora y
vendedora del inmueble cantidades a cuenta del precio, es por
lo que resulta plenamente aplicable la Ley 57/1968, de 27 de
julio, reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, por lo que debe
resultar desestimado el motivo del recurso que pretende eximir la recurrente de la obligación de constituir los avales sobre
las cantidades entregadas a cuenta.
- Por último, idéntica suerte desestimatoria debe correr
el motivo del recurso por el que se pretende la no imputación de la infracción por no atender el requerimiento efectuado por la Administración, por cuanto, aunque se alega
por la recurrente que en la fecha en la que fue efectuado ya
no tenía domicilio abierto al público, sino que el establecimiento lo tenía cedido a otros comerciantes, lo cierto es que
prueba alguna consta en el expediente que sustente dicha
afirmación; por el contrario, de lo que sí hay constancia es
de la recepción el 23 de enero de 2006 del requerimiento
de fecha 17 de enero, respecto al cual, sin embargo, no
consta respuesta alguna.
Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Antonio Carrasco Díaz y don Manuel Valero Barragán, en representación de la entidad Inmogestión, Servicios de Gestión
Inmobiliaria, S.L., contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, recaída en el referido procedimiento sancionador y, en consecuencia, mantener
la misma en sus propios términos. Notifíquese la Resolución,
con indicación del recurso que proceda. La Secretaria General
Tecnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Nuñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada al recurso de alzada interpuesto por don José
Ángel Borrego Domínguez, recaída en el expediente
29-000075-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal a don
José Ángel Borrego Domínguez, en nombre y representación
de Filter Queen Malaga, S.C., de la Resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 14 de octubre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que se
le impone una sanción de 601 euros, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por incumplir los requisitos de las
obligaciones o prohibiciones legales o reglamentarias e incumplir medidas o requerimientos de la Administración.
En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos a la resolución impugnada en aras del principio de economía procesal.
Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:
- Que el contrato por el que se sanciona, no fue redactado por ellos, sino por un profesional; el contrato se
ha modificado. Que el reclamante no sufrió ningún daño ni
perjuicio.
- Solicita la imposición de un sanción por importe de
200 euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de
30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente
recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Sevilla, 5 de enero 2009

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía.
Segundo. De conformidad con el artículo 89.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la Resolución cuando se
incorporen al texto de la misma, en su virtud se incorpora
el texto del informe al recurso de alzada emitido por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
de fecha 24 de septiembre de 2007, en el que textualmente
se manifiesta que: «(...). Examinadas las alegaciones formuladas por el recurrente, este órgano considera que las mismas no desvirtúan la naturaleza infractora de los hechos,
toda vez que se manifiesta que se ha redactado un nuevo
modelo de contrato en el que se ha suprimido la cláusula
de compensación del 5% de la venta para el caso de que se
produzca la revocación. No aportándose en ningún momento del procedimiento copia del nuevo contrato que acredite
que los hechos han sido subsanados, tal y como ocurrió
con la documentación requerida en su día que fue enviada
junto a las alegaciones al Acuerdo de Inicio, por lo que se
amonestó a la interesada por dicha infracción, por lo que
se estima que procede la ratificación de (...) la Resolución
recurrida (...)».
Vistos los preceptos citados y normas de general y especial aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
José Ángel Borrego Domínguez, en representación de Filter
Queen Málaga, S.C. contra la Resolución del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha referenciada, en consecuencia mantener la misma en sus propios términos. Notifíquese al interesado, con indicación de
los recursos que procedan. La Secretaria General Técnica,
Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
Resolución adoptada al recurso de alzada interpuesto
por don Fernando Bustamante Torrealba, recaída en el
expediente 04-000162-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal a don Fernando Bustamante Torrealba, en nombre y representación de
Bustamante y Cia Construcciones, S.A., de la Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
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interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 5 de noviembre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería dictó la Resolución de referencia, por la que se
le impone una sanción de 1.000 euros, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por incumplir medidas o requerimientos de la administración.
En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.
Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:
- Que la operación origen del expediente consiste en una
compra y venta firmada en notaría y tramitada por una entidad designada al efecto por la entidad financiera.
- Que nunca se le ha requerido para pagar el impuesto del
cual es sujeto pasivo.
- Que muestran su plena disposición en cuanto a reembolsar el Impuesto de haber sido abonado por el reclamante.
- Que el deducir una actuación negligente por acción u
omisión de la empresa por tales cuestiones les parece improcedente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de
30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente
recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía.
Segundo. La actividad infractora ha quedado suficientemente probada con las actuaciones practicadas, en los términos y circunstancias expuestos en el expediente, no siendo
desvirtuada por el interesado, quien no ha aportado consideraciones fácticas o jurídicas relevantes que pudieran modificar
la calificación de los hechos o alterar su valoración.
La actividad infractora ha quedado suficientemente probada con las actuaciones practicadas, en los términos y circunstancias expuestos en el expediente, no siendo desvirtuada por
el interesado, quien no ha aportado consideraciones fácticas
o jurídicas relevantes que pudieran modificar la calificación de
los hechos o alterar su valoración.
Nos permitimos recordarle al recurrente que atender a
los requerimientos de la Administración de consumo consis-
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te en colaborar con la Administración Pública, que investiga
la posible vulneración de normas que se hicieron para proteger a la parte más débil en la relación empresario-consumidor.
Desatender un requerimiento de la administración implica, no sólo una desconsideración, sino un impedimento para averiguar la realidad de los hechos, complicando,
cuando no impidiendo, que la Administración averigüe la
realidad de los hechos, los cuales no necesariamente tienen que implicar una sanción para la empresa investigada.
La documentación requerida era necesaria para constar la
realidad de los hechos, y además de que es un medido para
probar la realidad de los hechos, es una facultad de la Inspección de Consumo.
El incumplimiento del requerimiento hecho por el Servicio
de Consumo, implica la negativa o resistencia a suministrar
datos y a facilitar la información requerida por las autoridades
competentes y el art. 71.7.3 de la Ley 13/03, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios
de Andalucia lo califica como infracción («Incumplir las medidas o requerimientos adoptados por la Administración, incluidas las de carácter provisional»).
Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación,
RESUELVO
Desatender el recurso de alzada interpuesto por don
Fernando Bustamante Torrealba, en representación de Bustamante y Cía Construcciones, S.A., contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, de
fecha referenciada, en consecuencia mantener la misma en
sus propios términos. Notifíquese al interesado con indicación
de los recursos que procedan. La Secretaria General Teécnica,
Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por doña Beatriz Corral Aliseda,
recaída en el expediente 29-000115-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal a doña
Beatriz Corral Aliseda, en nombre y representación de Imcoa
Enterprises, S.L., de la Resolución adoptada por el Secretario
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra
la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer pública la
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misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 7 de noviembre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que se
le impone una sanción de 600 euros, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por incumplimiento en la información de la venta de bienes.
En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos a la
Resolución impugnada en aras del principio de economía procesal.
Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:
- Que consultados los archivos, el establecimiento denominado Todo Firmas, no consta como cliente, sí como cliente
doña Dolores Gámez García, en enero de 2006, a la que se
vendió 20 prendas, pero ninguna camisa Tommy Hilfiger, que
fueron las inspeccionadas.
- Que el albarán de venta, que sirve de prueba para la
imputación es fraudulento, negando su validez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de
30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente
recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Segundo. El principio de presunción de inocencia, que
recoge como derecho fundamental el art. 24.2 de la Constitución, comporta, como ha señalado el Tribunal Constitucional
en la sentencia 76/1990, de 26 de abril, entre otras, que «la
sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o
incriminadores de la conducta reprochada, que la carga de la
prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y también que la insuficiencia
en el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en
un pronunciamiento absolutorio».
Es claro que con el mencionado criterio ha de ser la
Administración la que soporte la carga de probar la realización de la conducta que integra la infracción que pretende
sancionar y esta conclusión se ve aquí profundamente reforzada por virtud de la presunción de inocencia que establecida en el art. 24.2 de la Constitución ha de operar
plenamente en el ámbito de la potestad sancionadora de
la Administración por aplicación de los principios penales
-sentencias de 30 de marzo y 26 de mayo de 1987, 22 de
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febrero y 31 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de
1989, 20 de junio, de 25 de septiembre y 28 de noviembre
de 1990, etc.-.
Ciertamente, como reitera la STC 76/1990, de 26 abril
y las SSTS, Sala 3.ª, de 23 de diciembre de 1991, 26 de octubre de 1992, 25 de noviembre de 1993 y 16 de febrero de
1995, no puede suscitar ninguna duda que la presunción de
inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera
sanciones, sean penales, sean administrativas, pues el ejercicio del «ius puniendi» en sus diversas manifestaciones está
condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la
prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan
defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho
a la presunción de inocencia comporta: Que la sanción esté
basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba
corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a
probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en
el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.
El único documento de imputación a la empresa sancionada es un fax remitido por Juan I. Santibáñez Cruces
(actuando en representación del establecimiento inspeccionado) a Consumo de Málaga, que intenta imputar a la aquí
recurrente los defectos que las prendas inspeccionadas contenían (información en etiquetado), documentos (simples
copias) enviados mediante fax, que no pueden ser considerados como prueba, no sólo porque pueden ser fácilmente
manipulables, como dice la recurrente, sino precisamente,
porque no son los originales, amén de que nada impedía,
en el orden de la responsabilidad, actuar también contra la
empresa inspeccionada, dentro del deber de información al
consumidor que implica a todos los intervinientes en el proceso productivo (fabricante, distribuidor, vendedor...), y ello
también sin perjuicio de que las camisas inspeccionadas (fecha del acta de inspección 6 de septiembre de 2006) no
tenían por qué coincidir con las que aparecen en el albarán
(6.2.2006).
Quedando en precario el principio de presunción de inocencia, procede la estimación del recurso.
Vistos los preceptos citados y normas de general y especial aplicación,
RESUELVO
Estimar el recurso de alzada interpuesto por doña Beatriz
Corral Aliseda, en representación de Imcoa Enterprises, S.L.,
contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, de fecha referenciada, en consecuencia
revocar la misma en todos sus términos. Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos que procedan. La Secretaria General Técnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.
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ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica al interesado
don Pablo Gila Selas, la Resolución adoptada al recurso
de alzada interpuesto por Entrecaminos, S.L., recaída en
el Expte. 00023-011904-07-R.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal al interesado
don Pablo Gila Selas, de la Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto por
Entrecaminos, S.L., contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 26 de septiembre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto, y sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén dictó Resolución en el procedimiento núm.
11904/07, en materia de suministro domiciliario de agua,
por la que estimaba la reclamación del usuario en materia
de suministro domiciliario de agua don Pablo Gila Selas, y
determinó para la mercantil «Entrecaminos, S.L.», con CIF:
B-23454218 la Resolución referida, que no se reproduce por
constar en el expediente, pero que en esencia es:
- Que la Empresa suministradora deberá, de forma inmediata, solicitar y tramitar ante los Organismos competentes la autorización de las tarifas correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua. Justificación documental de esta tramitación deberá presentar en esta Delegación en el plazo
de un mes.
- Hasta tener aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía las tarifas que procedan, aplicará subsidiariamente las que están en vigor en el Ilmo. Ayuntamiento
de La Guardia (Jaén), en cuyo término municipal se enclava la
vivienda del reclamante, ello desde la fecha en que se pone la
reclamación en adelante, practicando la liquidación a que hubiera lugar, en el plazo de un mes.
- Que Entrecaminos, S.L., deberá rehacer la facturación
de los dos años anteriores al día en que se realizaron las reclamaciones a la empresa, aplicando las tarifas para suministro de agua en vigor en el Ilmo. Ayuntamiento de La Guardia
(Jaén) en ese período de tiempo, practicando la liquidación
que corresponda. Liquidación que será aplicable también a
cualquier otro cobro que haya realizado a los reclamantes en
relación con el suministro de agua y/o su contratación en el
citado período de tiempo.
- Que la cantidad de euros que pueda resultar a favor de
los reclamantes de las liquidaciones contempladas en los anteriores puntos 3.º y 4.º serán consideradas como una entrega
a cuenta que la empresa descontará en las facturaciones inmediatas siguientes.
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- El contador del reclamante debe depositarse en VEIASA
para su verificación y ser dotado de la correspondiente tarjeta identificativa, o bien, ser sustituido por otro contador que
reúna dichas condiciones. Para el desmontaje del contador
se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en el Decreto
120/91 citado, y especialmente los artículos 46 y 48 de dicho
Decreto.
El depósito del contador en VEIASA se llevará a cabo en
el plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la recepción de esta Resolución, salvo causa justificada. Cuando se entregue el contador en el Laboratorio se
le indicará al mismo que la verificación es por Resolución de
esta Delegación.
- En el plazo de un mes las facturas por suministro de
agua que realice esa empresa deberán contener todos los
datos obligatorios determinados en el artículo 80 del Decreto
120/91 citado.
Segundo. Notificada la Resolución al interesado, por
la representación de la mercantil Entrecaminos, S.L. se
interpuso en tiempo y forma Recurso de Alzada contra la
referida Resolución, basándose en los motivos que a su
derecho convino, y que ahora no se reproducen al constar
en el expediente pero que resumidamente se concretan en
que no estamos ante un suministro con carácter de Servicio Público, sino que es de carácter privado que corresponde a la propia persona que ha planteado la reclamación y
que a dicho suministro por tanto no le resulta aplicable el
Decreto 120/91, siendo cada uno de los propietarios de la
urbanización los que tienen la obligación de ocuparse de
la prestación del servicio a favor propio y del resto de la
urbanización. Asimismo, manifiesta que no es aplicable la
Ley 13/2003, en materia de consumidores y usuarios y que
además la Delegación del Gobierno y en concreto el Servicio
de Consumo, carece de competencias para entrar a resolver
la reclamación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, y el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de
abril, sobre las Vicepresidencias y Reestructuración de Consejerías, y el Decreto 191/2008 de 6 de mayo, por el que se
aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, resulta competente para la resolución del presente
recurso de alzada la Excma. Sra. Consejera de Gobernación.
Actualmente, de acuerdo con la Orden de la Consejería de
Gobernación de 30 de junio de 2004, dicha competencia
se encuentra delegada en la Ilma. Sra. Secretaria General
Técnica (art. 4.3.a).
Segundo. Siguiendo el informe preceptivo, que al recurso
de alzada ha emitido la Delegación del Gobierno en Jaén se
puede argumentar, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, lo siguiente:
1. Que la empresa, al argumentar contra la supuesta incompetencia de la Delegación del Gobierno en Jaén y en concreto su Servicio de Consumo olvida lo siguiente:
- Que la competencia de la Delegación del Gobierno se ha
motivado debidamente en el Fundamento Primero de la Resolución recurrida.
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- Que el Decreto 120/1991, regula en todo caso las relaciones entre la Entidad que presta el servicio de suministro
domiciliario de agua potable y los abonados, definiendo su artículo 5 lo que se consideran Entidades a efectos de la aplicación del Decreto 120/1991.
- Que su artículo 106, al tratar el incumplimiento de la
entidad suministradora, realiza la oportuna remisión expresa a la Ley 5/1985, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía (actualmente derogada por la vigente Ley 13/2003,
de 17 de diciembre que sin duda conoce la representación
de la empresa interesada), y el RD 1945/1983, de 22 de
junio como base legal de la competencia conferida en el
tema.
- Que las competencias, en la cuestión planteada, están
determinadas en el artículo 3 del Decreto 120/91.
- Que el título competencial que presta cobertura legal
a este Decreto es el artículo 50.1 del vigente Estatuto de
Autonomía para Andalucía (antes artículo 13.12) y que de
forma expresa recoge la Exposición de Motivos del Decreto
120/91.
- Que los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos (art. 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
- Y que hay varias Resoluciones del Ilmo. Sr. Consejero y
Sentencias de los Tribunales de Justicia incluso del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en que está reconocida esta
competencia que ahora se pone en tela de juicio.
2. En cuanto al resto de las alegaciones, carecen absolutamente de fundamento, pues debe tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 20
de julio, que aprobó el texto refundido de la Ley de Aguas,
y en concreto sus artículos 1.3, 2, 54, 59, 60, 61 y 79, y
así como el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico en
sus artículos 2, 93, 94, 122, 123 y 124, y demás legislación
ya citada en los Fundamentos de Derecho de las Resoluciones impugnadas.
3. Para ser exactos, no se trata en modo alguno de
que se haya constituido una comunidad de usuarios y/o que
sean los propios abonados los que de alguna forma gestionen su propio suministro de agua, como equivocadamente
argumenta Entrecaminos, S.L., sino que es precisamente
esta empresa la que posee la concesión y realiza o debe
realizar por tanto el citado suministro tal y como se recoge
en las Resoluciones, cuestión que está más que documentada en el expediente remitido por la Delegación del Gobierno en Jaén, y contemplada en las Resoluciones, que, por
si fuera poco, se acredita en el contenido de los contratos
de suministro de agua firmados por los reclamantes y Entrecaminos, S.L. Por tanto, la empresa no puede pretender
la no aplicación del Decreto 120/91 a estos contratos para
no cumplir lo que por Derecho debe argumentando que es
una obligación de los abonados, y para ello nos volvemos a
remitir al contenido del Preámbulo y artículos 1, 3 y 5 del
repetido Decreto 120/91.
4. En conclusión, la esencia de la cuestión es si la empresa Entrecaminos, S.L., tiene o no la obligación de facturar
el agua que suministra en base a unas tarifas obligatorias
aprobadas por la Junta de Andalucía, en vez de hacerlo
aplicando unos precios que dicha empresa determina y establece libremente al margen de las tarifas vigentes. Este
es el pilar sobre el que se fundamentan todos los demás
argumentos esgrimidos por la empresa, argumentos que no
tienen fundamento por cuanto que la Orden de 23 de diciembre de 1983 del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE
312/87, de 3 de diciembre) queda indudablemente establecida, en cuanto a los precios autorizados, las competencias
de la Junta de Andalucía. Por tanto, Entrecaminos, S.L., no
puede sino tener que cobrar el suministro domiciliario de
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agua contratado en base a las tarifas autorizadas por la Administración autonómica.
Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto por
la representación de la mercantil «Entrecaminos, S.L.», con
CIF: B-23454218 contra la Resolución de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, recaídas en el
expediente núm. 11904/07, en materia de suministro domiciliario de agua, por la que estimaba la reclamación del usuario reclamante y en consecuencia declarar firme la misma y
mantenerla en sus propios términos. Notifíquese al interesado
con indicación de los recursos que procedan. La Secretaria
General Técnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada al recurso de alzada interpuesto por don Juan
Manuel Oncala Cuadro, recaída en el expediente S-EPCA-000059-06.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente don Juan Manuel Oncala Cuadro de la Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En Sevilla, a 21 de octubre de 2008.
Vista la solicitud presentada y sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. La Subdelegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en el Campo de Gibraltar tramitó expediente
sancionador contra la entidad «Restauración Prego, S.L.»,
por supuesta infracción a lo dispuesto en la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía, que finalizó con Resolución de fecha 27 de marzo de 2007 por la que se le sancionaba con
multa por importe de 30.051 euros como responsable de
una infracción tipificada y calificada como muy grave en el
artículo 19.2 de la citada Ley consistente en la dedicación
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de los establecimientos públicos o actividades recreativas
distintos de aquéllos para los que estuvieren autorizados, así
como excederse en el ejercicio de tales actividades, de las
limitaciones fijadas en las correspondientes autorizaciones,
cuando se produzca situación de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, al
considerarse probado que el día 21 de enero de 2006, a las
03,50 horas, el establecimiento denominado Café-Bar «Sexto Sentido», sito en calle Ruiz Zorrilla número 15 de Algeciras
(Cádiz), funcionaba como discoteca a pesar de poseer únicamente licencia de Café-Bar, encontrándose la puerta principal de acceso al establecimiento cerrada parcialmente con
una valla metálica de 1,20 metros de altura que dejaba libre
un espacio de unos 60 cm, para entrar y salir del local, no
estando además señalizada ni iluminada la misma, hallándose la otra puerta impracticable por estar bloqueada por una
baraja metálica cerrada.
Segundo. La anterior Resolución fue notificada por medio del Servicio de Correos en fecha 2 de abril de 2007,
según consta en comunicación remitida por dicho Servicio
en fecha 16 de mayo del mismo año, a instancia de la Delegación del Gobierno en Cádiz y ante la dificultad de determinar dicha fecha en el documento donde consta la recepción
del envío.
Interpuesto recurso de alzada, presentado en el Registro
General de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar en fecha 7 de mayo de 2007, y una vez acreditado
que éste había tenido lugar fuera del plazo establecido legalmente para ello, por medio de Resolución del Sr. Secretario
General Técnico de fecha 28 de junio de 2007, dictado por
delegación de la Sra. Consejera de Gobernación, se acordó
su inadmisión.
Intentada la notificación de esta Resolución por medio
del Servicio de Correos, en fechas 6 y 10 de julio de 2007,
el envío fue devuelvo al Órgano remitente por las causas de
«ausente reparto» y «no retirado en lista», razón por la que
se acordó su notificación por medio de anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 183, de 17
de septiembre de 2007, y exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Algeciras, según se acredita por medio
de diligencia de su Secretario General, de fecha 1 de octubre de 2007, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAPPAC).
Tercero. Con fecha 26 de septiembre de 2008 tuvo entrada en el registro general de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, solicitud presentada por don
Juan Manuel Oncala Cuadro, en representación de «Restauración Prego, S.L.», por la que solicita se acuerde la nulidad
de la citada Resolución de inadmisión al considerar que no
se ha notificado de forma debida y en aplicación asimismo
del principio según el cual la Administración actuante no
puede ir contra sus propios actos y que serán objeto de examen a continuación.
Aunque el recurrente no determina la naturaleza de su
solicitud, ésta ha de calificarse como de petición de revocación, contemplada en el artículo 105.1 de la LRJAP-PAC,
según el cual «Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa
o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
La Resolución de la solicitud de revocación corresponde a la titular de esta Secretaría General Técnica, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.
II
El recurrente fundamenta su solicitud de nulidad en los
dos motivos antes señalados, siendo el primero de ellos,
- Supuesta irregularidad en su notificación, pues entiende que no se han llevado a cabo los intentos de notificación en la forma legalmente establecida, al afirmar que
no se han llevado a cabo los intentos de notificación en los
domicilios que constan en el expediente, ya que, de haber sido así, en ellos hay permanente y regularmente personal en los horarios de apertura de establecimientos en
los días hábiles. Tal afirmación queda sin fundamento a la
vista del documento que consta en las actuaciones y que,
cumplimentado por el Servicio de Correos, determina que,
tal como ya se indicó anteriormente, tales intentos tuvieron
lugar los días 6 y 10 de julio de 2007, siendo devuelto el
envío por las causas de «ausente reparto» y «no retirado
en lista», razón por la que se optó por la publicación de los
correspondientes anuncios en el BOJA y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Algeciras, de los que también queda
suficiente constancia en el expediente. Por tanto, las afirmaciones del interesado en el sentido de que no se han
efectuado los intentos necesarios antes de proceder a su
notificación por medio de edictos en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y tablón de edictos municipal deberían
haber sido probados por él, sin que la simple afirmación en
contra pueda nada contra las pruebas concluyentes de que
la notificación ha sido llevada a cabo en la forma legalmente prevista.
- Por lo que se refiere al segundo de los argumentos
utilizados, el hecho de que la Administración solicitase, en
trámite de subsanación, la acreditación de la representación con que actuaba el firmante del escrito, no es sino una
prueba de la diligencia de la Administración en el trámite
del expediente ya que procedió a tal diligencia, prevista en
el artículo 32.4 de la LRJAP-PAC, antes de tener constancia de la fecha en que había sido notificada la Resolución
recurrida, ya que el correspondiente comprobante aún no
había sido devuelto. Por tanto, la acreditación de la representación es un requisito imprescindible, aún para inadmitir
por extemporáneo un determinado recurso y que, de no ser
cumplimentado, determinaría la inadmisión por desistimiento, en la forma prevista en el artículo 71.1 de la misma disposición legal.
Por último, hay que hacer constar la circunstancia
de que, conocida la existencia del acto administrativo por
medio de la publicación en el BOJA núm. 183, de 17 de
septiembre de 2007, se interpone la presente solicitud de
revocación en fecha 26 de septiembre de 2008, es decir,
más de un año después de que haya tenido lugar. Sin que
importe a efectos legales el carácter casual o no del conocimiento de la Resolución a través de su publicación en el
diario oficial, lo cierto es que tal circunstancia determina
los mismos efectos que la notificación personal, por lo que
es, a partir de ese momento, cuando se abre el plazo para
llevar a cabo las acciones que amparan los intereses de los
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posibles recurrentes y que, en el presente caso, significaba
acudir a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos
meses desde esa notificación. La presentación de la petición de revocación que ahora se resuelve pasado un año
desde la publicación, alegando que, por esa misma causa,
ha de entenderse el expediente caducado, atenta contra la
buena fe y confianza legítima que ha de presidir las relaciones entre las Administraciones y los ciudadanos (art. 3 LRJAP-PAC), además de resultar absolutamente injustificado a
la vista de las actuaciones acreditadas.
Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,
RESUELVO
Desestimar la solicitud de revocación interpuesta por
don Juan Manuel Oncala Cuadro, en representación de
«Restauración Prego, S.L.», contra la Resolución del Sr.
Secretario General Técnico de fecha 28 de junio de 2007,
por la que se acordaba la inadmisión por extemporáneo del
recurso de alzada presentado en expediente CA-59/06-EP,
confirmándola a todos los efectos. Notifíquese la presente
Resolución al interesado con indicación de los recursos que
caben contra ella. La Secretaria General Técnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución adoptada al recurso de alzada interpuesto por
doña Ana María Ojeda Delgado, recaída en el expediente
21-000149-07-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a doña Ana María Ojeda Delgado, en nombre y representación de Hugesfincas, S.L.L., de la Resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 19 de noviembre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los siguientes:

Sevilla, 5 de enero 2009

ANTECEDENTES
Primero. Por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva se dictó Resolución en el expediente arriba
referenciado.
Segundo. Notificada la misma, se interpuso por el interesado recurso de alzada en el que no se acreditaba la condición
de representante legal del recurrente.
Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el día 8 de febrero
de 2008 se notificó a quien recurrió el error detectado, dándole un plazo de diez días para subsanarlo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. Es competente para resolver el presente recurso
la Consejera de Gobernación a tenor de lo dispuesto en los
artículos 26.2 j) y 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante,
LAJA), en relación con el Decreto 191/2008, de 6 de mayo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la
LAJA, la Resolución la adopta la Secretaria General Técnica
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004 (BOJA núm. 140 de 19 de julio).
Segundo. El artículo 71.1 de la LRJAP-PAC establece
que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.
El escrito para subsanación del defecto se notificó a quien
recurrió el 8 de febrero de 2008, no habiendo sido cumplimentado, por lo que procede el archivo por desistimiento del
recurso interpuesto.
Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación,
RESUELVO
Ordenar el archivo por desistimiento del recurso interpuesto por doña Ana María Ojeda Delgado, en representación
de Hugesfincas, S.L.L., contra la Resolución del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva recaída en el
expediente núm. 21-000149-07-P. Notifíquese al interesado,
con indicación de los recursos que procedan. La Secretaria
General Técnica, Isabel Liviano Peña.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
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29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada al recurso de alzada interpuesto por doña
María José Pérez Caravante, recaída en el expediente
29-001139-06-P.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a doña María José Pérez Caravante, en nombre y representación de Residencia Guadalsol, S.A., de la Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro:
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.
En la ciudad de Sevilla, a 21 de octubre de 2008.
Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El día 17 de noviembre de 2006 el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga acordó
la iniciación de expediente sancionador contra la entidad
«Residencial Guadalsol, S.A.», ya que a consecuencia de la
reclamación formulada por un consumidor se constata el
hecho de que el reclamante adquirió una vivienda en construcción en la promoción «Las Villas de Guadalsol». En la
memoria de calidades de dicha promoción contaba expresamente que se «dispondrán persianas en los dormitorios».
Sin embargo, el dormitorio principal no va provisto de persiana lo que ha obligado al reclamante a ponerlas por su
cuenta y cargo.
Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente prevista, el día 4 de mayo de 2007 dictó Resolución
por la que se impone a la entidad arriba referenciada una
sanción de 6.000 euros, por alteración o fraude en calidad
de bienes, infracción administrativa tipificada en el artículo
71.3.2 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, al haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 8 de
la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores
y Usuarios, y artículo 3 del Real Decreto 515/1989, de 21
de abril, que regula la Protección de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar en la compraventa y
arrendamiento de viviendas.
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Tercero. Notificada la Resolución el 11 de mayo de 2007,
el interesado interpuso el 11 de junio recurso de alzada, en el
que manifiesta:
- Reitera lo dicho en actuaciones precedentes con relación a que la Dirección Facultativa modificó la configuración
del dormitorio, realizando el cerramiento de forma distinta a
la inicialmente proyectada que no supuso menoscabo de las
calidades ofertadas, fue debido a consideraciones estéticas,
poniéndolo en conocimiento del reclamante previo informe de
la citada Dirección Facultativa.
- Disconformidad con la calificación de la infracción, por
cuanto no se tuvo en cuenta que la variación en cuestión resulta claramente más beneficiosa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y
26.2 j) de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 10/2008, de 19
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto
191/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Gobernación
Segundo. Del examen del expediente e informe emitido
por el organismo competente se desprende que los hechos
imputados no han quedado desvirtuados por el interesado
que reproduce las alegaciones planteadas en el curso del
procedimiento y que fueron perfectamente rebatidas en la
propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora,
notificadas legalmente al recurrente. Estudiadas nuevamente las mismas, ratificamos y hacemos nuestras las argumentaciones reflejadas en el procedimiento sancionador
y que no duplicamos nuevamente al ser conocidas por el
interesado.
Todas las alegaciones que el recurrente formula en su recurso de alzada no se relacionan con elementos nuevos que
no se hayan contemplado ya en el procedimiento. Por tanto
y una vez estudiado el presente recurso, sus alegaciones y el
procedimiento sancionador debemos concluir que ninguna de
las alegaciones vertidas por el recurrente exonera la responsabilidad infractora.
En suma, en aras al principio de economía procesal y
para evitar innecesarias repeticiones nos remitimos íntegramente a los distintos razonamientos y considerandos que se
han vertido en los sucesivos trámites del procedimiento administrativo en tanto y en cuanto, el recurso administrativo,
en cuanto medio de impugnación dirigido a la revocación o
reforma de las Resoluciones administrativas, debe consistir
en una razonada crítica de la motivación contenida en el
acto recurrido, de manera que no es admisible la mera reiteración o reproducción de aquellas manifestaciones que el
interesado realizó en el trámite de alegaciones, por cuanto
éstas ya fueron contestadas y rebatidas acertadamente en
la Resolución que puso fin al procedimiento. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
noviembre de 1990.
Tercero. No obstante lo anterior resaltar que, realizar las
modificaciones que la entidad considere necesarias para el
buen fin de la obra no implica dejar al arbitrio de una de
las partes la determinación del objeto del contrato. En tal
sentido destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
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ticia de Madrid número 207/2005 (Sala de la ContenciosoAdministrativo, Sección 8.ª), de 9 de marzo que manifiesta:
«Fundamento de Derecho Cuarto. En relación con la cláusula tercera, en la que se recoge la posibilidad de que la
vendedora se reserve el derecho de efectuar en las obras
modificaciones constructivas que oficialmente le fuesen impuestas, o que vengan motivadas por exigencias técnicas,
y estas últimas, impuestas por la Dirección Facultativa de
Obra, es tan claro que ello consiste en una cláusula abusiva
al depender todo solamente de la parte vendedora, que no
es posible comprender que se hagan razonamientos en contra de lo que consta en la sentencia, cuando se dice que esta
estipulación es claramente abusiva al permitir a la empresa
modificar arbitrariamente y sin consentimiento de la compradora las prestaciones del contrato de una manera tan amplia
que puede dar lugar a la ruptura del justo equilibrio de la
prestaciones que perjudica al comprador.»

29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. La sanción propuesta ha de considerarse adecuada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley
13/2003 y en relación con la gravedad de los hechos imputados en tanto y en cuanto toda sanción debe ser determinada en congruencia con la entidad de la infracción cometida y
de conformidad con el principio de proporcionalidad que rige
toda actuación administrativa (artículo 131 de Ley 30/1992),
debiendo preverse que el pago de la sanción no resulte más
beneficioso para el infractor que el cumplimiento de la norma
infringida.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 80.1.3º
de la Ley 13/2003, a cuyo tenor: «A efectos de graduación
de la sanción de multa, en función de su gravedad, ésta se
dividirá en dos tramos, inferior y superior, de igual extensión.
Sobre esta base se observarán, según las circunstancias
que concurran, las siguientes reglas: ...3.º Si no concurren
circunstancias atenuantes ni agravantes, (como ocurre en
el presente supuesto), el órgano sancionador, en atención a
todas aquellas otras circunstancias de la infracción, individualizará la sanción dentro de la mitad inferior...», por lo que
el importe de la sanción propuesta no es desproporcionado,
se encuentra dentro del margen de discrecionalidad que la
norma permite, estando además dicho importe más cerca
del límite inferior que del máximo permitido para las infracciones leves. En suma, procede la cuantía de la sanción impuesta en la Resolución impugnada que se entiende dictada
ajustada a derecho impugnada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Dirección General, sita
en Plaza Nueva, núm. 4, 5.ª Planta, de Sevilla:

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña María José Pérez Caravante, en representación de la entidad «Residencial Guadalsol, S.A.», contra la Resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga recaída en
el expediente núm. 29-001139/06-P (SL/RM/2007-55-820), y
en consecuencia mantener en sus propios términos la Resolución recurrida. Notifíquese al interesado, con indicación de los
recursos que procedan. La Secretaria General Técnica, Isabel
Liviano Peña».
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego, Servicio
de Inspección y Régimen Sancionador, por el que se
publican actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de animales.

Interesado: Don Manuel Martín López.
Expte. AL-05/08-PA.
Fecha: 25.11.2008.
Acto notificado: Resolución sancionadora.
Materia: Animales.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- La Jefa del Servicio de Inspección Régimen Sancionador, Carmen Capitán
Carmona.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego, Servicio
de Inspección y Régimen Sencionador, por el que se
publican actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 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, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a
los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva,
núm. 4, 5.ª Planta, de Sevilla:
Interesado: Don Antonio Manuel Carrasco González y Manuel
Carrasco García.
Expte. SE-25/08-AN.
Fecha: 17/11/2008.
Acto notificado: Resolución sancionadora.
Materia: Animales.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- La Jefa del Servicio de Inspección Régimen Sancionador, Carmen Capitán
Carmona.
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ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de juegos y/o espectáculos públicos.
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Aída Nízar Delgado.
Expte: CA-74/08-ET.
Infracción: Leve al artículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
Fecha: 8.9.2008.
Sanción: Multa de 30,05 euros a 150,25 euros, pudiendo corresponderle una sanción de 150 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la notificación de este acuerdo.

Interesado: Eduardo Líndez Torres.
Expte: CA-37/08-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, 24 de
noviembre.
Fecha: 29.9.2008.
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros, pudiendo corresponderle una sanción de quinientos un euros (501 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Yerbabuena del Bajo Guadalquivir, S.L.
Expte: CA-86/08-ET.
Infracción: Grave al artículo 15 apdo. a) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 15.10.2008.
Sanción: Multa de 75,13 euros a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la notificación de este acuerdo.

Interesado: David Pastor de Gregorio.
Expte: CA-64/08-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
Fecha: 14.8.2008.
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros, pudiendo corresponderle una sanción de quinientos un euros (501 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Antonio Pacheco Escobar.
Expte: CA-59/08-PA.
Infracción: Grave al artículo 7.3 del Decreto 42/2008 de 12
de febrero.
Fecha: 26.9.2008
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde la notificación de esta Propuesta.

Interesado: José Gerard Clemente.
Expte: CA-72/08-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
Fecha: 16.10.2008.
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros, pudiendo corresponderle una sanción de quinientos un euros (501 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.
Interesado: Savoy, S.C.P.
Expte: CA-83/08-EP.
Infracción: Grave a los artículos 20.1, 20.19 y 20.3 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 6.10.2008.
Sanción: Multa de 300,51 euros a 30.050,61 euros, pudiendo
corresponderle una sanción de 2.250 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la notificación de este acuerdo.
Interesado: Juan José Hedrera Herrera.
Expte: CA-91/08-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/1999, de
15 de diciembre.
Fecha: 14.10.2008.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros, pudiendo corresponderle una sanción de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la notificación de este acuerdo.

Interesado: Utruluvi, S.L.
Expte: CA-40/08-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 14 apdo. c) de la Ley 13/1999
de 15 de diciembre, y al Decreto 109/2005 de 26 de abril.
Fecha: 2.9.2008.
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde la notificación de esta Propuesta.
Interesado: Rosario Burgos Mena.
Expte.: CA-48/08-BO.
Infracción: Leve a los artículos 6.1 y 7.1 de la Ley 2/1986, de
19 de abril.
Fecha: 4.11.2008.
Sanción: Multa de 151 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución.
Interesado: María Josefa Crespo Rodríguez.
Expte.: CA-52/08-BO.
Infracción: Leve a los artículos 6.1 y 7.1 de la Ley 2/1986, de
19 de abril.
Fecha: 24.10.2008.
Sanción: Multa de 151 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución.
Interesado: Juan García Márquez.
Expte.: CA-56/08-MR.
Infracción: Grave al artículo 110.1 del Decreto 250/2005.
Fecha: 22.9.2008.
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Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución.
Interesado: Susana Camacho Cosa.
Expte.: I-EP-CA/62/08.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo: Diez días hábiles contados desde el día siguiente al de
la notificación.
Interesado: Anthony Jonathan Gould.
Expte.: I-EP-CA/146/08.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo: Diez días hábiles contados desde el día siguiente al de
la notificación.
Interesado: Elliots Entertainment, S.L.
Expte.: I-EP-CA/148/08.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo: Diez días hábiles contados desde el día siguiente al de
la notificación.
Interesado: M.ª Arantzazu Busto Arroyo.
Expte.: I-PA-CA-140/08.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo: Diez días hábiles contados desde el día siguiente al de
la notificación.
Interesado: Eloy Sánchez-Gijón de Ángelis.
Expte.: CA/88/07-EP.
Acto notificado: Archivo actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación.
Interesado: Andrea Manuela Marusca.
Expte.: CA-34/08-PA.
Acto notificado: Archivo actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación.
Cádiz, 28 de noviembre de 2008.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:
Interesado: Eduardo García Villar.
Expediente: CO-204/2008-AN.
Infracciones: Una grave del art. 39 t), Ley 11/2003, 24.11.2003,
BOJA 10.12.2003.
Fecha: 13.11.2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.

Sevilla, 5 de enero 2009

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la recepción del presente.
Córdoba, 5 de diciembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:
Interesado: Rafael Marzo María.
Expediente: CO-219/2008-AN.
Infracciones: Una muy grave del art. 38 b) Ley 11/2003,
24.11.2003, BOJA 10.12.2003.
Fecha: 20.11.2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 2.001 a 30.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la recepción del presente.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:
Interesado: Manuel Moral Molina.
Expediente: CO-216/2008-AN.
Infracciones: Una grave del art. 39 t) Ley 11/2003, 24.11.2003,
BOJA 10.12.2003.
Fecha: 20.11.2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la recepción del presente.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en tenencia de protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
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a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:
Interesado: Irafael Martínez Hidalgo.
Expediente: CO-191/2008-AN.
Infracciones: Una grave del art. 39 t) Ley 11/2003, 24.11.2003.
Fecha: 24.11.2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Sanción: multa de 501 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la recepción del presente.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:
Interesado: Miguel Ángel Muiños Sánchez.
Expediente: CO-223/2008-P.
Infracciones: una muy grave del art. 13.1.b) Ley 50/1999,
23.12.1999.
Fecha: 27.11.2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 2.404,06 a 15.025,3 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de la presente.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:
Interesado: Manuel Ruiz Márquez.
Expediente: CO-214/2008-AN.
Infracciones: Una grave del art. 39 t) Ley 11/2003, 24.11.2003,
BOJA 10.12.2003.
Fecha: 20.11.2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la recepción del presente.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:
Interesado: Juan Fajardo Carmona.
Expediente: CO-210/2008-AN.
Infracciones: Una grave del art. 39 t) Ley 11/2003, 24.11.2003,
BOJA 10.12.2003.
Fecha: 19.11.2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente a la recepción del presente.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Isabel Ambrosio Palos.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura del expediente de información pública del
estudio informativo que se cita. Clave: 3-SE-0573-0.00.0-EI.
Aprobado provisionalmente con fecha 12 de diciembre
de 2008, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras,
el Estudio Informativo que se menciona y en cumplimiento
de lo ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de
12 de julio, de Carreteras de Andalucía, se abre trámite de
información pública preceptiva por un período de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio,
durante el cual se podrán formular las alegaciones u observaciones que por parte de los particulares y Organismos
Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar sobre
las circunstancias que justifiquen la declaración de interés
general de la carretera y la concepción global de su trazado,
su integración en el paisaje del entorno y las afecciones de
la actuación al medio ambiente y al patrimonio histórico,
quedando el Estudio Informativo expuesto al público en los
Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial de Carreteras de Sevilla, sito en Plaza de España, Sector 3.º Puerta de Navarra, en Sevilla, en donde podrá ser consultado en
días y horas hábiles de oficina.
Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
apertura del expediente de información pública del anteproyecto que se cita. Clave: 4-CA-1750-0.0-0.0-PC.
Aprobado provisionalmente con fecha 15 de diciembre de
2008, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Anteproyecto que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de
acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Carreteras de Andalucía, así como el artículo 31 de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, se abre trámite de información pública
preceptiva por un período de un mes, contado a partir de
la fecha de publicación de este anuncio, durante el cual se
podrán formular las alegaciones u observaciones que por
parte de los particulares y Organismos Oficiales se estimen
oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias
que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y la concepción global de su trazado, su integración
en el paisaje del entorno y las afecciones de la actuación al
medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando el Anteproyecto expuesto al público en los Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente, sito en Plaza Asdrúbal s/n (Edificio Polivalente de la
Administración), en Cádiz, en donde podrá ser consultado
en días y horas hábiles de oficina.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Director Genral, Jesús
Merino Esteban.

Sevilla, 5 de enero 2009

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, de la Direccion
General de Transportes, sobre notificación de Resoluciones
de los recursos extraordinarios de revisión recaídos en
expedientes sancionadores en materia de transportes.
Resueltos los recursos extraordinarios de revisión, interpuestos contra las Resoluciones dictadas en los expedientes
sancionadores incoados a las personas y entidades 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, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública en Anexo adjunto, la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada y de los recursos extraordinarios
de revisión, cuyos correspondientes expedientes obran en el
Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de
Transportes (Av. Diego Martínez Barrio, núm. 10.-Sevilla).
Contra las citadas Resoluciones cabe interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en su
caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- La Directora General,
María Belén Gualda González.

ANEXO
R. Revisión
AL-00876/2007
CO-02234/2005
SE-03104/2006
SE-02185/2007
CO-02190/2006
MA-03390/2006

F. Denuncia
29.3.2007
22.8.2005
31.10.2005
20.10.2006
5.5.2006
13.11.2006

Titular
Driss Dakhamat Nassiny
Martínez Lardi, Alberto Miguel
Rodriguez Yerga Ricardo
Hermanos Gamero, S.L.
Transportes Reyli-H, S.L.
Guerrero Pizarro Eva

Domicilio
C/ Ancha, núm. 15, 4.º B 23400-Úbeda-Jaén
Avda. Gasteiz, 80, 4.º C 01012-Vitoria-Gasteiz-Álava
Bo. Juan XXIII, 258 41006-Sevilla-Sevilla
Ncl. Principes Prc. 8, 1-41008-Sevilla-Sevilla
Ctra. Nacional 340, KM 582,3 30890-Puerto Lumbreras-Murcia
González Besada, 1 3 DR. 51001-Ceuta-Ceuta

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de
Resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.
Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra
las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoados a las personas y entidades 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, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de
las Resoluciones de los recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y
Sanciones de la Dirección General de Transportes (Av. Diego
Martínez Barrio, núm. 10. Sevilla).

Ppto. Infrigido
Sanción euros
141.31 LOTT
1.501,00
140.24 LOTT 197.24 ROTT 2.001,00
140.19 LOTT 197.19 ROTT 4.600,00
141.7 LOTT 198.7 ROTT
1.501,00
140.24 LOTT 197.24 ROTT 2.001,00
141.5 LOTT 198.5 ROTT
1.501,00

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con competencia territorial, según se prevé en el art.
14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción
podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo de 15 días a
partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo
previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sirviendo la presente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.
Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- La Directora General,
María Belén Gualda González.
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ANEXO
R. Alzada

Sanción

euros

F. Denuncia

Titular

Domicilio

AL-01424/2007

23.5.2007

Malbor Trans, S.L.

Pd. Algorós, Pg. 2, 36, 03293-Elche/Elx-Alicante

140.22 LOTT 197.22 ROTT

AL-01904/2007

7.9.2007

Frío El Pilar, S.L.

Cr. Nacional 340 A Km. 549 04600-Huércal Overa-Almería

140.12 LOTT 197.12 ROTT

4.601,00

AL-02369/2007

18.10.2007

Ttes. Murcianos Riquelme, S.L.

C/ Levante, 15 30330-Casillas (Lugar de) o Ermita D-Murcia

140.19 LOTT 197 ROTT

1.875,00

CA-00275/2007

12.2.2007

José Ángel Martínez Franco

C/ Santa Catalina, 18 11580-San José del Valle-Cádiz

140.6 LOTT 197.6 ROTT

4.601,00

CA-00890/2007

13.3.2007

Construcciones Campomar, S.L.

Av. Huelva, Villa Carmen 11540-Sanlúcar de Barrameda-Cádiz

140.11 LOTT 197.11 ROTT

CO-02026/2006

24.5.2006

Cespa Gestión de Residuos, S.A.

Gran Vía Corts Catalanes 657 08010-Barcelona-Barcelona

142.2 LOTT 199 ROTT

351,00

CO-02138/2007

10.5.2007

Hnos. Mañas, S.L.

Isabel La Católica 39 23680-Alcalá La Real-Jaén

141.5 LOTT 198.5 ROTT

301,00

GR-04205/2006

9.6.2006

Cía. Grádigas, S.L.

C/ Alameda, Apdo. Correos 94 18001-Granada-Granada

141.24.2 LOTT 198 ROTT

1.001,00

GR-01823/2007

9.1.2007

Ruiz Liñán Pedro

Sierra Nevada, 39, 18190-Cenes de La Vega-Granada

141.19LOTT 198.19 ROTT

1.001,00

H-01299/2007

8.7.2007

Hansbus, S.L.

Juan Pablo I, 15 41410-Carmona-Sevilla

141.5 LOTT 198.5 ROTT

1.501,00

H-01366/2007

17.7.2007

Mármoles Andrés Marín, S.L.

Magallanes, 1, 30400-Caravaca de La Cruz-Murcia

142.3 LOTT 199.3 ROTT

325,00

H-01994/2007

18.10.2007

Cespa

Gran Vía Corts Catalanes, 657, 08010-Barcelona-Barcelona

141.4 LOTT 197 ROTT

1.611,00

J-01980/2007

14.5.2007

Liena Regular Francisco Ramón, S.L.

Avda. Andalucía, 123, 23360-Puerta de Segura (La)-Jaén

141.19 LOTT 198.19 ROTT

1.001,00

J-03132/2007

21.8.2007

Expósito Expósito Gabino

Luis Redondo M. Rey 27 23400-Úbeda-Jaén

141.13 LOTT 198.13 ROTT

1.001,00

J-00699/2008

15.11.2007

Logística Convil, S.L.

Luis Góngora, 2, 23620-Mengíbar-Jaén

141.31 LOTT 198.31 ROTT

1.501,00

MA-02767/2007

17.8.2007

Hermanos Alcántara Excavaci. Ttes.

Cr. de Loja, 18, 29700-Vélez-Málaga-Málaga

141.19 LOTT 198.19 ROTT

1.001,00

MA-02772/2007

17.8.2007

Hermanos Alcántara Excavaci. Ttes.

Cr. de Loja, 18, 29700-Vélez-Málaga-Málaga

140.24 LOTT 197.24 ROTT

601,00

SE-03593/2007

22.3.2007

Muebles Marín Pérez, S.L.

Ctra. Córdoba- Málaga Km. 75 14900-Lucena-Córdoba

141.4 LOTT 198 ROTT

700,00

SE-03650/2007

23.3.2007

Javier Vélez Mije

San José 42, 41100-Coria del Río-Sevilla

141.4 LOTT 198.4 ROTT

1.501,00

SE-03705/2007

22.3.2007

Preharitrans, S.L.

Pol. Ind. La Red Nave 26 41500-Alcalá de Guadaíra-Sevilla

141.4 LOTT 198.4 ROTT

1.666,00

SE-03860/2007

29.3.2007

Fernández Muñoz Juan Antonio

C/ Francisco Pizarro, 10-1.º B 41740-Lebrija-Sevilla

141.4 LOTT 198.4 ROTT

1.941,00

SE-00069/2008

28.11.2007

Transportes Henrique Cohelo Lda.

Rúa de San Pedro 143, 3885-767-Moceda-Portugal

141.6 LOTT 198.6 ROTT

2.000,00

SE-00071/2008

28.11.2007

Trasnportes Henrique Cohelo Lda.

Rúa de San Pedro 143, 3885-767-Moceda-Portugal

142.9 LOTT 199.9 ROTT

1.001,00

SE-00075/2008

28.11.2007

Transportes Henrique Cohelo Lda.

Rúa de San Pedro 143, 3885-767-Moceda-Portugal

141.6 LOTT 198.6 ROTT

1.800,00

SE-00325/2008

9.5.2007

Gocertráns, S.L.

Menéndez Pelayo, 9 41500-Alcalá de Guadaíra-Sevilla

141.6 LOTT 198.6 ROTT

1.501,00

SE-00348/2008

9.5.2007

Gocertrans, S.L.

141.6 LOTT 198.6 ROTT

1.501,00

141.5 LOTT 198.5 ROTT

401,00

140.24 LOTT 197.24 ROTT

2.001,00

Ppto. Infringido

3.301,00

401,00

SE-00991/2008

11.6.2007

Nebrixa Logística y Servicios, S.L.

AL-01276/2007

16.4.2007

Productos Químicos de Arqués, S.L.

AL-02239/2007

3.10.2007

Antonio Garrido Torres

Menendez Pelayo, 9 41500-Alcalá de Guadaíra-Sevilla
Merlina, Nave 26-28 Pol. Ind. La Isla
41700-Dos Hermanas-Sevilla
Ctra. de Molina A. Fortuna Km. 7,5 30500-Molina
de Segura-Murcia
Pago Moralico, s/n Apdo. Correos 390 04620-Vera-Almería

141.5 LOTT 198.5 ROTT

1.501,00

CO-02371/2007

8.5.2007

Ruiz Solano Juan José

Santa Fe, 44 14550-Montilla-Córdoba

140.19 LOTT 197 ROTT

1.501,00

CO-02856/2007

19.7.2007

Sillas González, S.L.

Principe Felipe 5 14900-Lucena-Córdoba

141.4 LOTT 198.4 ROTT

1.901,00

GR-00309/2007

22.8.2006

Autogrúas La Mancha, S.L.

Arquitecto Fernández 24 02005-Albacete-Albacete

141.5 LOTT 198.5 ROTT

1.501,00
1.501,00

GR-00424/2007

28.9.2006

Autogrúas La Mancha, S.L.

Arquitecto Fernández 24 02005-Albacete-Albacete

141.5 LOTT 198.5 ROTT

GR-01235/2007

18.11.2006

Frutas Zoguero, S.L.

Tirso de Molina, 1 11300-Línea de La Concepción (La)-Cádiz

142.3 LOTT 199.3 ROTT

400,00

GR-01237/2007

18.11.2006

Alhóndiga La Unión S.A.

PI. La Redonda 04700-Ejido (El)-Almería

141.5 LOTT 198.5 ROTT

1.501,00

GR-02033/2007

8.2.2007

Transvectio Falguera, S.L.U.

Avda. de Madrid, 18, Nave 23 28340-Valdemoro-Madrid

141.19 LOTT 198.19 ROTT

1.001,00

GR-02034/2007

8.2.2007

Transvectio Falguera, S.L.U.

Avda. de Madrid, 18, Nave 23 28340-Valdemoro-Madrid

141.6 LOTT 198.6 ROTT

2.000,00

GR-02201/2007

25.2.2007

Jiménez Tour, S.L.

Jose María Moreno Galván, 18 41018-Sevilla-Sevilla

141.8 LOTT 198.8 ROTT

1.501,00

GR-02941/2007

10.4.2007

Serrano Sánchez Pedro

La Rosa, núm. 123 02640-Almansa-Albacete

141.6 LOTT 198.6 ROTT

2.000,00

GR-03026/2007

16.4.2007

Piensos Jiménez, S.L.

Poligono Olivares Villatorres 16 23009-Jaén-Jaén

140.1.6 LOTT 197.1.6 ROTT

4.601,00

H-00170/2008

23.11.2007

Distribuciones Viñafiel Huelva, S.L.

Narciso 4 41002-Valencina de La Concepción-Sevilla

142.2 LOTT 199 ROTT

361,00

H-00537/2008

24.1.2008

José Pastor, S.L.

C/ Virgen de La Victoria, 6, Bajo B 41011-Sevilla-Sevilla

142.2 LOTT 199 ROTT

351,00

J-03825/2007

15.11.2007

Logística Convil, S.L.

Luis Góngora, 2 23620-Mengíbar-Jaén

142.3 LOTT 199.3 ROTT

301,00

MA-01622/2007

14.5.2007

Garrucho Jiménez Eva María

Urb. Alta Vista Los Olivos 5 29670-Marbella-Málaga

140.24 LOTT 197.24 ROTT

601,00

MA-02981/2007

19.9.2007

Transportes Pitana, S.L.

Carril de Prebetong, 10, 29004-Málaga-Málaga

141.19 LOTT 198.19 ROTT

MA-03179/2007

3.10.2007

Lavandería Burmosa, S.L.

141.4 LOTT 198 ROTT

MA-00338/2008

4.12.2007

Los Amarillos, S.L.

SE-03617/2007

23.3.2007

Transportes Reymad, S.L.

Gustavo Adolfo Bécquer, 101, 29600-Marbella-Málaga
Ctra. Dos Hermanas a Isla Menor Km. 23, 41700Dos Hermanas-Sevilla
Cristo de La Veracruz, 13, 41808Villanueva del Ariscal-Sevilla

SE-03913/2007

10.4.2007

Almudeyne de Contratas
y Ejecuciones, S.L.

SE-04116/2007

18.4.2007

SE-04124/2007
SE-00795/2008

401,00
1.651,00

142.3 LOTT 199.3 ROTT

400,00

141.5 LOTT 198.5 ROTT

201,00

C/ Lluvia, 5 41720-Palacios y Villafranca (Los)-Sevilla

141.4 LOTT 198.4 ROTT

1.721,00

Almudeyne de Contratas
y Ejecuciones, S.L.

C/ Lluvia, 5 41720-Palacios y Villafranca (Los)-Sevilla

141.19 LOTT 198.19 ROTT

1.001,00

18.4.2007

Almudeyne de Contratas
y Ejecuciones, S.L.

C/ Lluvia, 5 41720-Palacios y Villafranca (Los)-Sevilla

141.4 LOTT 198.4 ROTT

1.886,00

4.6.2007

Echalejos, S.L.

Pintor González Peña 14 41500-Alcalá de Guadaíra-Sevilla

141.22 LOTT 198.22 ROTT

1.001,00

SE-00843/2008

6.6.2007

Materiales de Construcción
Villafranca, S.L.

Avd. Horcajo, 28 41720-Palacios y Villafranca (Los)-Sevilla

141.4 LOTT 198 ROTT

1.551,00

SE-00987/2008

11.6.2007

Transportes y Bombeos
El Cabrero, S.L.

Camino de Cantillana 40 41230Castilblanco de Los Arroyos-Sevilla

141.5 LOTT 198.5 ROTT

1.501,00

SE-01178/2008

1.10.2007

Orozco García, Juan

Astorga, 19 41006-Sevilla-Sevilla

141.4 LOTT 198.4 ROTT

1.701,00

Página núm. 160

BOJA núm. 2

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la
Delegación de Jaén, sobre concesión de subvención por
concurrencia no competitiva para la Rehabilitación de
Edificios por Comunidades de Propietarios y Asociaciones
de Vecinos.
En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
da cumplimiento al deber de publicación de las subvenciones a comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 149/2003, de 10 de junio y el
Decreto 395/2008, de 24 de junio, para la rehabilitación de
edificios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Expte

Comunidad de Propietarios

Núm.
Vvdas.

Subvención

REC 49/2006

C/ Huarte de San Juan, 17. Linares

8

7.503,52 euros

REC 63/2006

C/ Barriada La Paz, Blq. 39. Linares

28

28.198,56 euros

REC 65/2006

C/ Barriada La Paz, Blq. 31. Linares

28

28.198,56 euros

REC 135/2007

C/ General Chamorro, 3. Martos

68

123.248,45 euros

REC 180/2007

Avda. de Barcelona, 16, portal 4. Jaén

20

38.194,68 euros

REC 184/2007

C/ Huerta de Calatrava, 2. Jaén

9

36.792,66 euros

REC 24/2006

C/ La Palma, 15. Andújar

12

46.387,84 euros

REC 02/2007

C/ Valenciana, 4. Andújar

3

34.500 euros

REC 92/2007

C/ El Pino, 24. Marmolejo

4

21.452,25 euros

REC 32/2007

C/ Miguel Estepa, 31. Andújar

11

58.306,96 euros

REC 12/2007

C/ Jacinto Benavente, 5. Andújar

12

37.905,83 euros

REC 43/2007

C/ Moredal, 1. Bailén

9

3.011,46 euros

REC 53/2007

C/ Ciz Campeador, 1. Linares

20

26.449,74 euros

Jaén, 9 de diciembre de 2008.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se hace pública
la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de 20 de julio de 2007, para
dar cumplimiento a la Resolución recaída en el recurso de
alzada núm. 25/03.
Para general conocimiento se hace pública la Resolución
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 20 de julio
de 2007 adoptó en relación al expediente PTO- 58/03 para dar
cumplimiento a la Resolución firme de fecha 7 de noviembre de
2003, recaída en el recurso de alzada núm. 25/03 interpuesto
ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes del municipio de Purchena (Almería). Conforme establece el art. 41.2 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se comunica que con fecha 22.10.2007 y con el
número de registro 2381 se ha procedido al depósito del instrumento de planeamiento de referencia en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
En virtud de lo establecido por el art. 41.1 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

Sevilla, 5 de enero 2009

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 20
de julio de 2007, examinó el expediente núm. PTO-58/03,
para dar cumplimiento a la Resolución firme de fecha 7 de
noviembre de 2003, recaída en el recurso de alzada núm.
25/03 interpuesto ante la Consejería de Obras Públicas y
Transportes (Anexo I).
- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
planeamiento. (Anexo II).
ANEXO I
RESOLUCIÓN
Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería en sesión celebrada el día 20
de julio de 2007, examinó el expediente núm. PTO-58/03,
para dar cumplimiento a la Resolución firme de fecha 7 de
noviembre de 2003, recaída en el recurso de alzada núm.
25/03 interpuesto ante la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
HECHOS
Tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo, con fecha 12 de junio de 2003, la COPTU de
Almería, en relación con la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, Sector 1 de Purchena (Almería), promovida
por el Ayuntamiento de dicho término municipal (a instancia
de don Alfonso Serrano Serrano), resuelve: Denegar la aprobación definitiva, pues de la documentación aportada no se
podía inferir que se cumpliesen las condiciones establecidas
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para que los terrenos considerados tengan la
clasificación de urbanos, por lo que no quedaría justificada la
segregación de la UA.5, respecto del sector 1.
Contra dicha Resolución de la COPTU don Alfonso Serrano Serrano interpone recurso de alzada ante la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, recayendo Resolución del titular
de dicha Consejería, de fecha 7 de noviembre de 2003, atendiendo las alegaciones del recurrente, dictando Resolución
con el siguiente tenor literal:
«Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Alfonso
Serrano Serrano, contra la Resolución de la COPTU de Almería, de fecha 12 de junio de 2003, revocando la Resolución
recurrida».
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Competencia y procedimiento.
El art. 11.1 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, establece
que: «La persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
elevará propuesta de acuerdo sobre los asuntos que deba conocer la Comisión».
Estableciendo por su parte el art. 14.2.a) del citado Decreto: «En materia de urbanismo corresponde a las personas
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, conforme a la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, en el ámbito provincial de su competencia:
a) Preparar, impulsar, informar y ejecutar los acuerdos de
la Sección de Urbanismo de la correspondiente Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo».

Sevilla, 5 de enero 2009
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En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Almería, acuerda: La Aprobación Definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias, Sector
1, del municipio de Purchena (Almería). Almería, 20 de julio
de 2007.- V.º B.º El Vicepresidente, Luis Caparrós Mirón; el
Secretario de la Comisión, Carlos Fernández Puertas.
ANEXO II
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE PURCHENA (ALMERÍA)
2.1. Modificación de la ficha del Sector 1.
Se modifica la ficha reguladora del Sector 1, sustituyendo
el contenido del artículo 9.2.1 de las NN.SS. vigentes:
Artículo 9.2.1. Sector 1:
1. Condiciones de ordenación. Aprovechamiento.
Uso: Residencial y compatibles.
Superficie total: 13.724 m2.
Edificabilidad bruta: 0.60 m2/m2.
Densidad: 35 viv./Ha.
Núm. total de viviendas: 48 viviendas.
Reserva para dotaciones: 3.160 m2.
2. Ordenanza de edificación:
a) Contemplará todo lo establecido en estas Normas
Subsidiarias y respetará las Normas Generales de Edificación desarrolladas en el Título IV.
b) El único tipo de vivienda permitido será el unifamiliar.
c) La altura máxima permitida será de 2 plantas o 7,00 m.
3. Desarrollo del Sector.
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.
4. Sistema de Actuación.
Se desarrollará por el sistema de compensación.
2.2. Ficha reguladora de la nueva unidad U.A.5.
Se crea la ficha reguladora de la Unidad de Actuación núm.
5, incluyéndose como nuevo art. 8.2.5 dentro del Título VIII
«Desarrollo del Suelo Urbano Planificable»:
Artículo 9.2.1. Sector 1:
1. Condiciones de ordenación. Aprovechamiento.
Uso: Residencial y compatibles.
Superficie total: 1.100 m2.
Edificabilidad bruta: 0.80m2/m2 (**).
Densidad: 35 viv./Ha.
Núm. total de viviendas: 4 viviendas.
Reserva para dotaciones: Ninguna.
2. Ordenanza de edificación:
a) Contemplará todo lo establecido en estas Normas
Subsidiarias y respetará las Normas Generales de Edificación desarrolladas en el Título IV.
b) El único tipo de vivienda permitido será el unifamiliar.
c) La altura máxima permitida será de 2 plantas o 7,00 metros.
3. Desarrollo de la Unidad.
Estudio de Detalle y/o Proyecto de Urbanización (*)(**).
4. Sistema de Actuación.
Se desarrollará por el sistema de compensación.
(*) Se estará según lo dispuesto en el art. 8.1.2 «Desarrollo»
dentro del Capítulo 8.1 titulado «Unidades de Actuación» de las
NN.SS. y su modificación vigente según el apartado 2 de la Modificación Puntual con aprobación definitiva de fecha 24.7.2000.
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(**) El Estudio de Detalle o el Proyecto de Urbanización,
en su defecto, determinarán la edificabilidad neta de cada parcela resultante.
Almería, 10 de diciembre de 2008.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, de la Delegación
Provincial de Jaén, por el que se hacen públicas subvenciones, en materia de Rehabilitación de Vivienda a Ayuntamientos declarados de Rehabilitación Autonómica 2008.
En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se da cumplimiento al
deber de publicación, de las subvenciones a promotores de rehabilitación de viviendas, reguladas por el Decreto 395/2008 de 24 de
junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012 y otorgadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio, a las personas que a continuación se relacionan:
Municipio

DNI

Promotor

Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cabra de Santo Cristo
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Cambil
Canena
Canena
Canena
Canena

26381704Z
26367256X
26365036K
26379868H
75119676-C
25968889-A
26357135-D
26369041-R
24198311-B
26398565-Q
26379478-L
25978196-H
26434880Z
25973051-W
75002628L
74956927-L
25919466-F
26426463-S
37769148-C
74989544E
26451346N
75105687S
26001468Z
25966757X
75103002-K
26443918J
26453473T
26475267J
26445892D
26473776-V
25989349-Q
75009392-K
75012359K
26021214A
25945871P
25931233K
25984882B
26008785V
25991292G
25917989W
25869925P
38547239K
25979206Q
25855799G
26032486M
25927126P
25892257F
25996030G
25951093D
25883738K
25979816M
75085317-T
26392169-Z
75055443-A
75079895-Y

Rodríguez López, Plácida
Quesada Jiménez, Antonia
Lajara Fernández, Julio
López Fernández, José
García Valenzuela, Manuel
Gómez Belmonte, Bartolomé
Morillas Salamanca, Eleuterio
Cardenete García, Sebastiana
Gila Gila, Luisa María
Molina Molina, Segundo
Hidalgo Raya, María Ramona
López Mendoza, M.ª Fuensanta
Machado Moreno, Juan
García Balboa, Francisco
López Molina, Manuel
Justicia Justicia, Juan
Gómez Belmonte, Sebastián
Rus Sánchez, Manuel
García Molina, Pedro
González Rodríguez, José María
Justicia Justicia, Juan
Santoyo Navarro, Andrés Jesús
Justicia del Río, Miguel
Gámez Martínez, Antonio
Hidalgo Gallardo, Fernando
Sánchez Puertollano, Dulcenombre
Muñoz Ríos, Manuel
Cardenete García, Encarnación
García Cano, Francisco
Espinosa Machado, Manuel
Río García, Marciano
Pajares Martínez, M.ª Tiscar
Hidalgo Chica, Juana
Campos Cortés, Rosendo
Barruz Castillo, M.ª Manuela
Montoro Cara, Mercedes
Almagro Martos, Juan R.
Castro Corpas, Francisco
Cortés Moya, Julio
García Orduña, Ramón
Vidal García, Ángel
González Abad, Miguel
García Portillo, Manuel
Morales Merino, Alfonso
Fernández Lozano, José Javier
Cara Castro, Diego
Montoro Cara, Dolores
Iglesias Ruiz, Francisco
Ballesteros Pablos, Benito
Valenzuela Puñal, Matilde
Ruiz Ruiz, Ramón
Salcedo Ruiz, Tomasa
Salcedo Ruiz, Luis
Maza Reyes, Encarnación
Ponce Ortega, Manuel

Importe
subvención
9.000,00
7.450,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.900,00
3.300,00
5.150,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.750,00
6.650,00
6.800,00
9.000,00
9.000,00
3.450,00
3.600,00
4.750,00
7.650,00
9.000,00
5.650,00
3.450,00
4.200,00
3.850,00
6.700,00
3.475,00
8.850,00
3.850,00
5.250,00
3.775,00
8.450,00
9.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
9.000,00
7.500,00
9.000,00
9.000,00
7.500,00
7.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
7.000,00
8.000,00
6.900,00
8.200,00
6.000,00
7.300,00
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Municipio

DNI

Promotor

Canena
Canena
Canena
Canena
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
La Carolina
La Carolina
La Carolina
La Carolina
La Carolina
La Carolina
La Carolina
La Carolina
La Carolina
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Los Cárcheles
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo

26460695-T
26396795-V
26344034-H
75085335-H
26383440-W
26404283F
26342818-K
26446428-Q
26453814-L
75087069-G
26430172-K
26455194-L
26474639-Y
26429556-A
26409211-V
26399859-E
26484713-Y
26428907-K
75093317L
26463432T
26415238-Z
26469790-X
26489452-F
26353062-F
26339768-F
26494777-L
26352840S
26472345-N
75105041-J
26666132-R
26672716-F
26729019-Y
26666284-S
26732332-F
74990426-F
26736083-D
26667560-A
23635132-X
26038886B
25861681K
26377606X
74975058A
25861680C
25869478K
25869456E
26382772R
25955380H
26022230F
25858170Y
25987696L
74993530Y
25869314H
25869455K
25884430T
25896873T
74998013G
52541223T
25965094A
53590164A
25932887L
25892752L
26136383B
25943349Q
25957299M
05848859M
74998231S
75006267R
78689975Y
78688180M
80140813G
29888991P
25974450K
25939735J
25902865N
08952117B
52545040E
52547741D
25898996F
78687983S

Jódar Jódar, Juan
Jódar Reyes, María
Sánchez Serrano, María Teresa
Jódar Beltrán, Ana
Fernández Sans Benita
Martínez Morales Florentín
Franco Cuadros Rosario
Suárez Tiscar Francisco Javier
Gutiérrez Torrente, Magdalena
Moreno Aibar, M.ª Dolores
Nieto Gómez, Gabino
Ríos Ojeda, M.ª Carmen
Torres Guirado, Ramón
Rodríguez Aibar, Eulalia
Sánchez Mendieta, M.ª Ramona
Olivares Moreno, Juan
Díaz Nieto, Carlos Gabino
Díaz Astasio, Francisco
Gómez Rodríguez, Almudena
Fuentes García, M.ª Carmen
Marín Marin, Antonio
Aragón Serrano, Enrique
Pérez Astasio, Manuel
Vílchez Almansa, María Rosario
Marín Bayona, Antonio
Fábrega García, Inmaculada
López Martínez, Antonia
López Yáñez, Rosa María
Perona Martínez, Celia
Sánchez Jurado, José
Sánchez Jurado, Marina
Marín Guillén, Julia
Durán Laguna, Modesta
Segura Ruz, Isidro
Rabadán Alejo, Ascensión
Martínez Espinar, Daniel
Modéjar Cazorla, José
Herrera Salguero, Eugenio
Ruiz Ruiz, Isabel
Valdivia González, José
González Montiel, Juan
González Ruiz, María
Valdivia González, Andrés
González Poyatos, Francisca
Montiel Almazán, Miguel
González Delgado, Alfonso
Delgado Poyatos, Mateo
Olmo Martínez, Antonio
Santos Carmona, José
Bailén Rodríguez, Pedro
González Mata, María
Mata González, Juana
González Almazán, Alfonso
Gómez Iglesias, Presentación
Reca Lozano, Antonio
Solís Peña Alfonsa
Rodríguez Pérez José
Palomo Trigo Araceli
González Poyatos Pedro
Reca Martínez Josefa
Peña Ortega José
González Martínez Florencio
Nieves Casado María
Santiago Cruz M.ª Francisca
Gómez García Adriano
Rivillas Robles Rosa
González Medina Juana
Pérez Gutiérrez José
Reca Merino Noelia María
Valverde Gorbano José
Yerpes García Agustín
Ortega Nieves Araceli
Barragán Rodríguez Manuela
Fernández Fernández Manuel
González Lozano Francisca
Ortega Nieves Miguel
Yespes Toro Francisco Nicolás
Correas Pérez Agustín
Lozano Lozano Raúl

Importe
subvención
3.100,00
3.200,00
6.000,00
8.400,00
8.550,00
6.251,00
9.000,00
6.056,00
6.004,00
3.731,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.074,00
5.202,00
3.960,00
5.929,00
4.785,00
6.000,00
5.499,00
5.997,00
3.669,00
5.990,50
4.371,50
3.422,50
8.993,00
3.723,00
4.485,00
5.964,50
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
3.500,00
3.500,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
7.000,00
6.500,00
7.500,00
9.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
4.500,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
5.000,00

Sevilla, 5 de enero 2009

Municipio

DNI

Promotor

Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Mengíbar
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Peal de Becerro
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé

17980536X
25944789F
25858759C
25950177J
25886475K
25956583W
26140132B
26036292Q
26121149A
25879697M
26214202K
74969413Q
26040250H
25886066A
25972879Z
25994451N
25920099L
02192071X
77355607Y
08507429M
52556965X
30717185H
25968044D
25994856A
25975070C
26020353Q
26046562M
25967688K
25917889V
25851084G
26343717T
26362644K
26478266E
75077600B
39822562V
26360993A
26340528P
26488461M
26457639A
26366075W
26405244W
26355151A
75089969Y
13693092L
26452881Y
75093601G
26343810R
75118697F
75098039A
75112971P
75077571M
26404698P
26435451X
26493916-D
26421540Z
26453995Q
26458549Q
26406667E
75098041M
75091877M
75087025Y
26193262B
26417063E
26419892E
26710162D
26429764G
39636608H
26439244P
75094743L
75088192T
26405742V
26404473J
26484339T
75091858D
26439787E
26369843K
75073418S
26385941L
75073955T

Martínez Torres, Pedro
Real Pérez, Antonio
Beltrán Delgado, Bernardo
Pancorbo Zarrías, Catalina
Córcoles León, M.ª Jesús
García Roldán, Josefa
Gálvez Torres, Petra
Torres Martínez, Juan Carlos
Torres Mateos, Ana
Martínez Millán, Juan
Sáez de Rus, Miguel Ángel
Criado Durillo, Juana
García Beltrán, Purificación
Bruno Sánchez, Francisco
Álvarez Navas, Manuel
Cortés Torres, Juan
Moreno Jiménez, José
Garrido Ibáñez, Enrique
Chica Ceacero, Verónica
Calleja Gragera, Eulogio
Real Garzón, Esperanza
García Roldán, Rafael
Castro Milla, Juana
Cañas Losilla, Fernando
del Moral Martos, Fernando
Faba Martínez, Eusebio
Muñoz Muñoz, Rafael
Mariscal Vílchez, Ana
Dueñas Guerrero, Magdalena
Torres Cano, Rafael
Fernández Aguirre José
Fuentes Soto María Antonia
Torrecillas Paredes Pablo
Jiménez Sánchez M.ª Ángeles
Zamora Úbeda Antonio
Plaza Fernández Francisco
Rodríguez Barrero Ángel
Torrecillas García Manuel Ángel
Fernández Díaz Juan Antonio
García Bautista Juana
Galiano Sevilla Ángel
del Real Torres María
Agea López M.ª Encarnación
García Martínez Rosario
Martínez Caravaca Consuelo
Caravaca Jiménez Antonio
Nieto Campos José
Martínez Moreno Pedro Antonio
Robles Munuera Francisco José
López Bautista Rosa María
García Ojeda Lino Santiago
Martínez González Francisco
Cozar Moreno José
Fernández Gómez Diego José
Martínez Romero Rogelio
Puentes Sánchez Andrés
Alcaina Díaz Antonia
Peña Astasio Antonio
Robles Munuera Antonio
Campos Martínez Aniceto
Torrecillas Vílchez Carmen
Jiménez Vílchez Ángel
Segura de los Santos Miguel
Fernández López Juan Antonio
Amador García Antonio
Quesada Segovia Alejandro
Carmona Amador Antonia
Ortuño Martínez Carmen
Tiscar Lara José Antonio
García Ruiz María Josefa
Trillo Colodro Juana
Plantón Amador Juan
Escudero Gómez Miguel Ángel
Gómez Castañeda M.ª Manuela
Mata Marín Antonio
Martínez Marín Josefa
Olmedo Fernández Carmen
Amador Martínez Araceli
Sánchez Cano Isabel

Importe
subvención
3.800,00
9.000,00
4.600,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.450,00
7.300,00
3.850,00
5.000,00
9.000,00
8.100,00
4.550,00
8.950,00
9.000,00
6.000,00
3.250,00
3.500,00
7.500,00
9.000,00
5.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
5.000,00
5.975,00
8.975,00
5.925,00
8.950,00
6.000,00
8.750,00
5.925,00
5.975,00
9.000,00
9.000,00
5.925,00
5.950,00
6.000,00
8.950,00
5.950,00
8.750,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
9.000,00
5.000,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
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Municipio

DNI

Promotor

Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Santo Tomé
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Torres de Albanchez
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Vílches
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina
Villanueva de La Reina

26451760N
17645138K
75072859P
75117866G
26395279L
75086652R
26449737J
26455916M
75072928P
26458370K
26348361K
23059550A
25918520G
26387158V
26449372Q
26468994L
26424627L
26426269M
00363107Y
75073029V
26412275H
26426338M
73646695M
26677007-C
75111343-J
26436779-G
75060580-B
42958061-H
75066020-T
53013186-A
75056872-Y
77350423-C
75030796-N
26676456-K
23630510-B
26721349-H
26723089-X
26727254-N
26721382-M
26725798-M
26183233-X
75044523-P
26722086-L
26723337-M
26164449-V
26178268-J
26343619-V
26204608-H
26728316-Q
26691586-V
26159576-C
35061534-N
26724311-J
75048816-T
26188995-E
75044618-B
26162664-A
26220943-T
75048775-M
26725593-F
75057857-W
26215687-B
19872341-L
26732136-H
26218215-D
26738820-D
26134193Y
26129128R
25863576F
74967260W
78682398L
25886680L
26111957B
74967398W
26129148K
26095652J
19826473J
25941059A
52545566L

Adán Adán Antonia
Medel Martínez Juan
Granero Martínez Silverio
Vega Santos Ángel
Martínez Rubio Sebastián
Navarro García Catalina
Jiménez Nogueras Alfonso
Soria García Esteban
Vela Navarro José
Yáñez Granero Amparo
Bleisa Caparrós Juana M.ª
García García Lourdes
Bonillo Vázquez Mercedes
Medel Lopezosa Catalina
Martínez Romero M.ª Josefa
Gilabert Barrero Juan
Martínez Gallego Juan
Piqueras Lázaro Antonio
Vico Pulido Antonio
Gilabert Gasquez José
Mendieta Casado Trinidad
Agea Plaza Antonia
Valero Hidalgo M.ª Luisa
Guerrero Chinchilla, Juan Antonio
López Castillo, Juan José
Rodríguez Rodríguez, Juana
García García, Miguel
Jiménez Rodríguez, Alberta
Gallego Cátedra, Maximino
Vioque Morales, Lourdes
Martínez Cózar, Juan José
Marín Medina, Francisco
García Carrillo, Carlota
Ruíz Díaz, Evergita
Vidal Peña, Francisco
Ruiz Campillo, Dolores
Callejas Navarro, Simón
Romero Royuela, Eusebio
Linares Cazorla, Gregorio
Torres Molina, Antonio
Torres Valero, Ramona
Valero Torres, Purificación
Vallejos Guirado, Andrés
Callejas Navarro, Miguel
García Concha, Rosa
Cruz Pérez, Manuela
Fernández Fernández, Vicente
Sandoval Ruiz M.ª Carmen
Ruiz Urbano, Juan
García Cózar, M.ª del Castillo
Sánchez García, Blas
López Fernández, Vicenta
Padilla Arcas, Faustino
Martínez Martínez, Cayetano
Pérez Valero, Antonio
Nieto Fernández, Pedro
Casas Ortega, Catalina
Muñoz Ruiz, Rosa María
Linares López, Antonia
Miñarro Godoy, Vicente
Linares López, Miguel
Picardo Baena, Julio Jacinto
Nomdedeu Azopardo, Juan Miguel
Sánchez Tera, Antonio
Clavero González, María Elena
Melchor Ruiz, Rosa
Bauzán Sevilla, Martín
Blanco Huertas, Diego
Íñiguez García, Antonio
Pérez Martínez, Catalina
De la Fuente Espinosa, Inés
Morilla Chica, Santiago
León Morales, Francisco
Duque Sánchez, Manuela
López Babalete, Juan
Cañizares Torrus, Rosa
Cuerva Muñoz, Manuela
Borrego Gómez, Alfonso
Gómez Troya, Gregorio

Importe
subvención
6.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
3.500,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
3.750,00
3.250,00
6.500,00
9.000,00
3.750,00
3.750,00
9.000,00
7.500,00
7.000,00
8.928,00
8.793,50
6.227,50
5.786,50
4.102,00
8.940,50
5.744,00
5.624,50
8.976,00
7.057,50
4.722,00
6.823,56
3.994,96
4.307,86
4.066,48
5.121,08
3.173,02
3.173,02
3.173,02
4.145,40
6.999,56
3.173,64
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
4.050,00
3.500,00
4.200,00
4.700,00
4.250,00
5.000,00
4.500,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.659,08
3.414,88
4.799,54
3.827,36
3.996,28
5.000,00
7.500,00
3.000,00
7.500,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
7.500,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
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Municipio

DNI

Promotor

Villanueva de La Reina
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres
Villatorres

25947391X
25910901K
25991976K
25960562W
26006885A
26002411Z
25855025N
25918289A
25892792J
25992209R
25823475H
75045002G
77343705H
26024042W

García Muñoz, Matías
Rodríguez Rodríguez, M.ª del Carmen
Almagro Losilla, Alonso
Gárate Torres, Juana
Muñoz González, Miguel
Martos Bergillos, Josefa
López Fernández, Luis
Escobar Llamas, Antonio
Jiménez Moral, Ana
Rueda Martínez, Cipriana
Martínez Güemes, Isabel
Troya Muñoz, Ana
Jiménez Martínez, Manuel
Jiménez Moreno, Fernando

Importe
subvención
6.000,00
9.000,00
5.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
8.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00

Jaén, 12 de diciembre de 2008.- El Delegado, Julio Millán
Muñoz.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCION de 15 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica un
extracto del contenido de la Resolución del Delegado Provincial de solicitudes al amparo de la Orden que se cita.
Por Orden de la Consejería de Empleo de 18 de abril
de 2008, se convoca la concesión de subvenciones a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)
que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales para el año 2008 (BOJA núm. 93,
de 12 de mayo de 2008).
En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente citada y en el art. 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006
(BOJA núm. 106, de 5 de junio de 2006), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto
en los arts. 59.51) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 9.2.e) del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.
RESUELVO
Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n,
de Córdoba, del Centro de Prevención de Riesgos Laborales,
sito en Polígono Industrial de Chinales, parcela 26 de Córdoba
y de la Consejería de Empleo, sita en Avenida de Hytasa, 14,
de Sevilla, del contenido íntegro de la Resolución de Concesión de las solicitudes completas presentadas al amparo de la
citada Orden de convocatoria del año 2007.
De conformidad con lo previsto en el art. 13.7 de la Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106, de 5 de junio
de 2006) y en la Resolución de Concesión, en el plazo de
diez días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de la misma, la entidad beneficiaria deberá formular la
aceptación o renuncia expresa, con la advertencia de que, si
transcurrido este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada
perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación
al interesado.
Córdoba, 15 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica un extracto del contenido de la Resolución por la
que se conceden subvenciones a las microempresas,
pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector de
la construcción que realicen proyectos e inversiones
en materia de prevención de riesgos laborales, al amparo de la Orden que se cita.
Por Orden de la Consejería de Empleo de 18 de abril de
2008, se convoca la concesión de subvenciones a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector
de la construcción que realicen proyectos e inversiones en
materia de prevención de riesgos laborales para el año 2008
(BOJA núm. 93, de 12 de mayo de 2008).
En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente
citada y en el art. 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006
(BOJA núm. 106, de 5 de junio de 2006), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones
en materia de prevención de riesgos laborales, en relación con
lo dispuesto en los arts. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 9.2.e)
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico.
RESUELVO
Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n,
de Córdoba, del Centro de Prevención de Riesgos Laborales,
sito en Polígono Industrial de Chinales, parcela 26 de Córdoba
y de la Consejería de Empleo, sita en Avenida de Hytasa, 14
de Sevilla, del contenido íntegro de la Resolución de concesión
de las solicitudes completas presentadas al amparo de la citada Orden de convocatoria del año 2008.
De conformidad con lo previsto en el art. 13.7 de la Orden
de 8 de mayo de 2006 (BOJA núm. 106, de 5 de junio de
2006) y en la Resolución de concesión, en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de
la misma, la entidad beneficiaria deberá formular la aceptación
o renuncia expresa, con la advertencia de que si transcurrido
este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.
Córdoba, 15 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica Resolución de requerimiento de documentación.
De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y habida cuenta que ha sido intentada la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido
posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio,
haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá de 10
días para aducir alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que dispone pertinentes, de acuerdo con los arts.
76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre
RJA-PAC.

Sevilla, 5 de enero 2009

Expediente: HU/PCD/0009/2008.
Entidad: STYLO-AUTOS AL 2008.
Localidad: Palos de la Frontera-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.
Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.
Huelva, 10 de diciembre de 2008.- La Directora, María José
García Prat.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica requerimiento de documentación.
De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y habida cuenta que ha sido intentada la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido
posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio,
haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá de 10
días para aducir alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que dispone pertinentes, de acuerdo con los arts.
76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre
RJA-PAC.
Expediente: HU/TPE/00359/08.
Entidad: Intermediarios de Seguros Onubenses, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.
Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.
Huelva, 10 de diciembre de 2008.- La Directora, María José
García Prat.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación a Pansevilla, S.L. en relación al expediente
SC/CE1/0001/2002, de la Resolución que se cita.
A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e
intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en C/ Arcilla, núm. 4, 23710, Bailén. Jaén, se procede a la
notificación al Centro Especial de Empleo Pansevilla, S.L. de
la Resolución de la Dirección General de Fomento e Igualdad
en el Empleo, del expediente de reintegro, en relación al expediente SC/CE1/0001/2002.
Para el conocimiento del contenido íntegro de la Resolución denegatoria dictada, los interesados podrán comparecer
en este Centro Directivo sito en Polígono Hytasa, C/ Seda,
nave 5, en Sevilla.
Notifíquese la presente Resolución al interesado en el
plazo y forma reglamentariamente previsto, con la advertencia expresa de que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de reposición con carácter potestativo ante el órgano que la dictó,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
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de la notificación, o reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la mencionada
notificación.

Beneficiario: Ayuntamiento de Ayamonte.
Importe de la subvención: 60.432,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00.766.01.75C.0 y
3.1.15.00.01.00.766.01.75C.9.2009

Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- La Directora General,
María Dolores Luna Fernández.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Importe de la subvención: 54.604,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00.766.01.75C.0 y
3.1.15.00.01.00.766.01.75C.9.2009

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de infracciones en el orden
social.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la
Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito
en Avda. República Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente a esta publicación.
Núm. expte.: 426/04. Núm. de acta: 59/04.
Interesado/a: «UTE GEOPSA-DAECO 2000, Red Arterial».
C.I.F.: G-91.304.758.
Solidaria con : «Manuel Caro García», DNI: 28.662.415-E.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10 de octubre de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Promoción y Comercialización
Turística, por la que se da publicidad a la Orden que
se cita, por la que se conceden subvenciones excepcionales.
Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, he resuelto hacer pública la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de fecha 19 de septiembre
de 2008, por la que se concede una subvención de carácter excepcional a los Ayuntamientos de Almonte, Ayamonte,
Cartaya, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría y a la Mancomunidad de Islantilla, para la financiación de gastos derivados de
la necesidad de reparación y reposición del material de playas
deteriorado como consecuencia de los daños ocasionados por
el temporal del mes de abril.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almonte.
Importe de la subvención: 126.159,87 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00.766.01.75C.0 y
3.1.15.00.01.00.766.01.75C.9.2009.

Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Importe de la subvención: 236.918,75 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00.766.01.75C.0 y
3.1.15.00.01.00.766.01.75C.9.2009
Beneficiario: Ayuntamiento de Lepe.
Importe de la subvención: 16.912,80 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00.766.01.75C.0 y
3.1.15.00.01.00.766.01.75C.9.2009
Beneficiario: Ayuntamiento de Punta Umbría.
Importe de la subvención: 100.800,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00.766.01.75C.0 y
3.1.15.00.01.00.766.01.75C.9.2009
Beneficiario: Mancomunidad de Islantilla.
Importe de la subvención: 38.904,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.00.766.01.75C.0 y
3.1.15.00.01.00.766.01.75C.9.2009
Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Montserrat Reyes Cilleza.

NOTIFICACIÓN de 15 de diciembre de 2008, de
la Delegación Provincial de Málaga, de la Resolución
del procedimiento sancionador MA-023/08.
Intentada la notificación de la Resolución recaída en el
expediente sancionador núm. MA-023/08 incoado a Viajes
Braturi, S.L., titular del establecimiento denominado «Agencia de Viajes Braturi», sin que esta Delegación Provincial
haya podido practicar la misma al interesado, que tuvo su
último domicilio conocido en Avda. de Europa, 50, de Málaga, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo
prevenido en el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
le sirva de notificación de la Resolución indicada, por la que
se impone una sanción por infracción de la normativa turística vigente.
El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la
notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha
realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo personarse en esta Delegación de Turismo, Comercio
y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga,
para conocer el contenido íntegro de la Resolución y entrega del correspondiente talón de cargo (modelo 046), con la
advertencia de que en caso de no efectuarse el pago de la
sanción en el plazo indicado se procederá a su cobro en vía
ejecutiva de apremio.
Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Al-
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zada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día de su
notificación.
Málaga, 15 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio
Souvirón Rodríguez.
CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos Administrativos tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario
Aljarafe de Sevilla.
Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores
externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sanitaria
a terceros, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y
Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Aljarafe de Sevilla.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que
a continuación se relacionan, los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del
acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al Distrito Sanitario Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Distrito, sito en Avenida Príncipe de España, s/n,
de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, concediéndose los plazos de
alegación y recurso que a continuación se indican.
Contra la presente Notificación de Liquidación: Podrá interponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la recepción de la presente notificación, recurso de reposición potestativo previo a la reclamación económico-administrativa ante el Director de Gestión Económica y Desarrollo Profesional, o en su caso, reclamación económico-administrativa
ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, edificio Torretriana en Sevilla. En ambos casos
el escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo
que ha dictado la Liquidación.
Núm. Expte.: 04724111476131.
Interesado: Antonio García Jiménez.
DNI: 27975095B.
Último domicilio: C/ Clavel, 97, 41927, Mairena del Aljarafe.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 60,03 euros.

Sevilla, 5 de enero 2009

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud, de Resoluciones de Actos Administrativos tramitados por la Subdirección de Tesorería
del Servicio Andaluz de Salud.
Resoluciones de Actos Administrativos relativos a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan los actos administrativos que
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al
Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio
de Ingresos, sita en Avda. Constitución, núm. 18, de Sevilla,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:
Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirección
de Tesorería, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa (art. 21.1 del Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo) o
Reclamación económica-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, 41071, Sevilla, ambos en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación del presente acto.
Núm. Expte.: 002/08.
Interesado: Don Manuel Pérez García.
DNI: 24.056.834-F.
Último domicilio: Avda. del Sur, 14, 1-F3 (18014, Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 850,13 euros.
Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos Administrativos tramitados por la Jefatura del Servicio de
Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

Núm. Expte.: 04724115639.
Interesado: Cristina Delgado Ojeda.
DNI: 45810468B.
Último domicilio: C/ Cartagena, 20, Coria del Río, 41100.
Sevilla.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 49,16 euros.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a procedimientos de Tasación de costas tramitados por la Jefatura del
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan los actos administrativos que
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al
Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio
de Ingresos, sita en Avda. Constitución, núm. 18, de Sevilla.

Núm. Expte.: 0472411564140.
Interesado: Luis Alberto Gutiérrez García.
DNI: 75798495V.
Último domicilio: Pza. del Molino. 13, 1.º E.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 43,50 euros.

Auto de Procedimiento: 1583/1990.
Interesado/a: OLM, S.A.
DNI: A28395739.
Último domicilio: C/ Ríos Rosas, 41 (28003, Madrid).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el recurso 1583/1990, por importe de 1.500,00 euros.

Sevilla, 15 de diciembre del 2008.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

Sevilla, 5 de enero 2009

BOJA núm. 2

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se adjudican subvenciones dirigidas a entidades sin fines de
lucro para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso 2008/2009.
Esta Delegación Provincial de Educación, de acuerdo
con la Comisión Provincial de Valoración de Proyectos para
la Prevención, Seguimiento y Control del absentismo escolar, regulados por la Orden de 19 de abril de 2005, dirigida
a entidades sin fines de lucro para la concesión de ayudas
con la finalidad de promover el desarrollo de programas de
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y
la Orden de 1 de febrero de 2006 que la modifica en parte,
ha acordado la concesión de ayudas a las Entidades que se
citan a continuación y cuyo período de vigencia es el del curso escolar 2008/2009:
Asociación Cívica para la Prevención: 10.500,00 euros.
Fundación del Secretariado Gitano: 42.000,00 euros.
Animación Malacitana: 10.500,00 euros.
Andalucía por la Enseñanza Pública: 8.000,00 euros.
Fundación Save the Children: 10.500,00 euros.
Málaga, 10 de diciembre de 2008.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, del
Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hacen públicas las ayudas concedidas a Universidades
Públicas de Andalucía para la realización de proyectos
en materia de Juventud para el ejercicio 2008, al amparo de las normas que se citan.
Mediante la Orden de 18 de junio de 2008, se procedió
a la aprobación de las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Juventud a las
Universidades Públicas de Andalucía, para la realización de
proyectos en materia de juventud, y se convocaron las correspondientes al ejercicio 2008 (BOJA núm. 135, de 8 de julio
de 2008). La citada Orden establece en su artículo 5 que el
procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22.1 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 9, apartado
2.e), del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, así como del art. 11 de
la citada Orden de convocatoria, he resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la misma, para el
ejercicio 2008, a los beneficiarios, por el importe y para la finalidad que se indica, y con cargo a la aplicación presupuestaria 01.19.32.01.00.441.00.32.F.2, según la relación que figura
como anexo a la presente Resolución.
Se hace constar que la presente publicación sustituye a
la notificación individual, surtiendo sus mismos efectos y que
su contenido íntegro se encuentra expuesto en el tablón de
anuncios de las respectivas Direcciones Provinciales del Insti-
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tuto Andaluz de la Juventud y en la Sede Central del Instituto
Andaluz de la Juventud en Sevilla, según lo establecido en el
art. 10.1 de la Orden de convocatoria.
Contra la presente Resolución, la cual agota la vía administrativa, se podrá interponer, ante la persona titular de la Dirección
General del Instituto Andaluz de la Juventud, la cual resolverá por
delegación de la titular de la Presidencia del citado Instituto (art.
10.2 de la Orden de convocatoria) recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en los arts. 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del acto, en los términos previstos en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 3 de diciembre de 2008.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.
ANEXO
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Proyecto
Programa Guíame de tutorización para
alumnos de nuevo ingreso.
Curso de formación de representantes
estudiantiles.
Concierto del grupo Los Delincuentes a
realizar el 21 de noviembre de 2008.
Conferencias Universidad. Centros de
Bachillerato.

Importe
Subvención

Presupuesto
aceptado

Porcentaje
financiación

3.000,00 euros 3.000,00 euros

100%

6.000,00 euros 6.000,00 euros

100%

6.000,00 euros 56.000,00 euros

10,71%

4.300,00 euros 4.300,00 euros

100%

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Proyecto
Diversión compartida fase 2: Intercambio
juvenil.
Formación y participación de jóvenes
univ. en proyectos de Coop. Universitaria
al desarrollo.
Comiteca.
El deporte educa.

Importe
Subvención

Presupuesto
aceptado

Porcentaje
financiación

6.050,00 euros 16.000,00 euros

37,81%

6.050,00 euros 10.000,48 euros

60,50%

6.000,00 euros 6.650,00 euros
1.211,00 euros 2.448,91 euros

90,22%
49,45%

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Proyecto
Campaña de difusión del servicio de voluntariado europeo.
VII Jornadas de Empleo para universitarios.
Hojas sueltas.
Busca tu futuro empleo a través de prácticas en empresas.

Importe
Subvención

Presupuesto
aceptado

Porcentaje
financiación

6.050,00 euros 6.050,00 euros

100%

6.050,00 euros 6.050,00 euros
4.500,00 euros 4.500,00 euros

100%
100%

2.711,00 euros 2.711,00 euros

100%

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Proyecto
Promoción de hábitos saludables en alumnos de nuevo ingreso.
Guía psicopedagógica para universitarios
(4.º ed).
Asesoramiento e intervención psicopedagógica a jóvenes a través de talleres.
Análisis e intervención de la actividad física-obesidad y factores relacionados con
jóvenes 8-23 años.

Importe
Subvención

Presupuesto Porcentaje
aceptado
financiación

6.050,00 euros 6.250,00 euros

96,80%

6.050,00 euros 6.300,00 euros

96,03%

6.050,00 euros 6.300,00 euros

96,03%

2.000,00 euros 2.000,00 euros

100%
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UNIVERSIDAD DE HUELVA
Importe
Subvención
6.050,00 euros
6.050,00 euros
6.050,00 euros

Proyecto
VII Foro de empleo.
Uniladia.
Uniradio.

Presupuesto
aceptado
6.050,00 euros
20.000,00 euros
6.050,00 euros

Porcentaje
financiación
100 %
30,25%
100 %

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Importe
Subvención

Proyecto

Presupuesto
aceptado

Jornadas de formación y orientación
6.050,00 euros 11.625,00 euros
profesional para jóvenes universitarios.
X Jornadas Unijoven.
6.050,00 euros 6.050,00 euros
Feria de empleo de la Universidad de
6.050,00 euros 8.353,74 euros
Jaén 2008.

Porcentaje
financiación
52,04%
100%
72,42 %

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Proyecto
Observatorio Ocupacional.

Importe
Presupuesto Porcentaje
Subvención
aceptado
financiación
6.050,00 euros 6.050,00 euros
100%

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Proyecto
Talleres de prevención de violencia de género para jóvenes en el ámbito escolar.
Amicus II.
Talleres de desarrollo personal para jóvenes univ. en el marco de SAPI.
Adolescencia y deporte: Hacia un ocio
saludable.
Valores y conductas adictivas en la población universitaria. Propuestas metodológicas para prevenir los riesgos.

Importe
Subvención

Presupuesto
aceptado

6.000,00 euros 9.400,00 euros

Porcentaje
financiación
63,83%

4.950,00 euros 11.874,00 euros

41,69%

6.050,00 euros 12.050,00 euros

50,21%

3.025,00 euros 7.435,00 euros

40,68%

6.050,00 euros 6.050,00 euros

100%

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Proyecto

Importe
Subvención

Presupuesto
aceptado

Valores sociales de los jóvenes universita6.050,00 euros 6.050,00 euros
rios de Andalucía.
Club de mediación universitaria.
6.050,00 euros 6.050,00 euros

Porcentaje
financiación
100%
100%

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.
Mediante la Orden de 25 de enero de 2008, se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.
Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los correspondientes expedientes; de conformidad con lo previsto en el
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones que figuran como anexo a la presente Resolución.
Sector: Inmigrantes.
Créditos presupuestarios: 01.19.00.01.11.48808.31G.0.
Entidad: Asociación Aila.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Cantidad concedida: 3.500,00 euros.
Cádiz, 15 de diciembre de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 30 de julio de 2008, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
acuerdo de inicio de acogimiento familiar preadoptivo.
Acuerdo de fecha 30 de julio de 2008, la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
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Social, por el que se ordena la notificación por edicto de Inicio
de Procedimiento a don Fco. Javier Gómez Vázquez, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la
notificación del contenido íntegro del acuerdo de 30 de julio de
2008, que resuelve el cese del acogimiento residencial de los
menores D.M.G.S., F.J.G.S. y J.G.S., y acuerda la constitución
del acogimiento familiar preadoptivo por las personas seleccionadas, solicitándose al Juzgado competente, la suspensión de
derecho de visita de sus progenitores.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo que establece el art. 780.1.° del
mismo texto legal.
Cádiz, 30 de julio de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 3 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto del acuerdo de inicio de acogimiento familiar
permanente.
Acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2008, la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Inicio de Procedimiento a doña Inmaculada Cuevas Jurado, al
estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la
notificación del contenido íntegro del acuerdo de 18 de septiembre de 2008, de inicio de acogimiento familiar permanente de los menores J.M.G.C. y S.G.C., designándose como
instructor del procedimiento al Jefe del Servicio de Protección de Menores.
Cádiz, 3 de noviembre de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 3 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto del acuerdo de inicio de acogimiento familiar
permanente.
Acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2008, la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Inicio de Procedimiento a don Manuel García Navarro, al estar
en ignorado paradero en los expedientes incoados.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la
notificación del contenido íntegro del acuerdo de 18 de sep-
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tiembre de 2008, de inicio de acogimiento familiar permanente de los menores J.M.G.C. y S.G.C., designándose como
instructor del procedimiento al Jefe del Servicio de Protección de Menores.

NOTIFICACIÓN de 10 de diciembre de 2008, de
la Delegación Provincial de Huelva, de Ampliación de
procedimiento núm. 353-2006-21-000013-1, del expediente de protección núm. 352-2004-21-160-1.

Cádiz, 3 de noviembre de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de
Adopción del Procedimiento de Desamparo núm. 353-200621-000013-1, expediente núm. 352-2004-21-160-1, relativo a
la menor A.C.L.., al padre de la misma don Joaquín Carrillo
Gómez, por el que se acuerda:

NOTIFICACIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección adoptada en el expediente de protección núm.
94/21/0070.
La Presidenta de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social en Huelva, ha dictado Resolución con fecha 3 de diciembre de 2008 en el expediente de protección de menores núm.
94/21/0070, la presente se hace pública a efectos de servir de
notificación a don Jesús Francisco Cebey Soler y doña Isabel
González Alonso, al no haber sido ésta posible por encontrarse
los mismos en paradero desconocido; en la cual se acuerda:
- Dejar sin efecto las medidas de protección acordadas
con fecha 8.2.1995 por las que esta Entidad Pública asumía la
Tutela del menor al declarar la situación legal de Desamparo
y se constituía el Acogimiento Familiar con sus tíos maternos
don Juan Velo Ramos y doña Ana González Alonso.
- La conclusión y archivo del referido expediente de protección, al haber alcanzado J.C.G. la mayoría de edad el pasado 29.11.08.
Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la L.E.C.
Huelva, 3 de diciembre de 2008.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret
Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 10 de diciembre de 2008, de
la Delegación Provincial de Huelva, de ampliación de
procedimiento núm. 353-2006-21-000013-1, del expediente de protección núm. 352-2007-00001972-1.
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de Adopción
del expediente núm. 352-2007-00001972-1, relativo al menor
A.R.F., a la madre del mismo doña Montemayor Ferreiro Ortega, por el que se acuerda:
- Que de conformidad con el apartado 6 del art. 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del R.J.A.P. y P.A.C., se proceda
a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de
tres meses inicialmente previsto, para el citado procedimiento
núm. 373-2008-00000886-1 por otro período de tres meses.
Contra presente acuerdo no cabe recurso alguno, conforme al apartado 6 del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
Huelva, 10 de diciembre de 2008.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret
Miserachs.

- Que de conformidad con el apartado 6 del art. 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R.J.A.P. y P.A.C.,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación de tres meses inicialmente previsto, para el citado
procedimiento núm. 373-2008-00000869-1 por otro período
de tres meses.
Contra presente acuerdo no cabe recurso alguno, conforme al apartado 6 del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
Huelva, 10 de diciembre de 2008.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret
Miserachs.

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, del Instituto Andaluz de la Juventud, notificando acuerdo de
inicio del procedimiento administrativo de reintegro.
De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los intentos
de notificación practicados en el último domicilio conocido del
interesado, se notifica por medio del presente anuncio el acto
administrativo que se indica, consistente en acuerdo de inicio
del procedimiento administrativo de reintegro de la subvención
de referencia.
Asimismo se informa al interesado que podrá comparecer para conocer el contenido íntegro de su notificación y
para constancia de tal conocimiento en los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Juventud, en su dirección sita
en C/ Muñoz Olivé, 1, 3.ª planta, teléfono: 955035025, fax:
955035041.
Expte: MA-026/02. Asociación Juvenil Tetragonos.
Orden de Convocatoria de 8 de enero de 2002 (BOJA núm.
10, de 24 de enero de 2002).
Proyecto subvencionado: Taller de artesanía.
Importe de Subvención: 1.202,53 euros.
Fecha de acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro: 25
de agosto de 2008.
Trámite que procede: Concesión de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para formular alegaciones, presentar documentación y solicitar cuantas informaciones estime convenientes.
Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- La Secretaria General,
María López García.
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RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se dan publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.
De conformidad con el art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con
la Orden de 20 de julio de 2007, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
inversiones en instalaciones y equipos destinados a la mejora
del medio ambiente y se convocan ayudas para la realización
de actuaciones que se citan en la disposición adicional primera, publicada en el BOJA de 9 de agosto de 2007, el Director
General de Prevención y Calidad Ambiental ha resuelto dar
publicidad en el BOJA a las subvenciones concedidas al amparo de la mencionada Orden, a las empresas recogidas en el
anexo adjunto.
De acuerdo con el art. 13.4 de la Orden de 20 de julio, las
subvenciones concedidas serán publicadas en el BOJA, a efectos de general conocimiento, con indicación de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario a los que se imputan,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención,
de la cuantía o participación de la Junta de Andalucía y del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las subvenciones concedidas se imputan al crédito presupuestario existente en el programa 44B, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1.21.00.03.770.00.44B., dentro del
proyecto de inversión 2006002533, denominado «Adaptación
ambiental de PYMES en Bailén».
Estas ayudas, que están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
tienen carácter de mínimis.
ANEXO
Beneficiario: Cerámica Zocueca, S.L.
Subvención concedida: 21.488,75.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda.
Beneficiario: Cerámica La Soledad, S.C.A.
Subvención concedida: 22.895,00.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda.
Beneficiario: Vereda de Valderrepiso de Bailén, S.A.U.
Subvención concedida: 23.521,25.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda.
Beneficiario: S. C. A. Cerámica La Victoria.
Subvención concedida: 26.265,00.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda.
Beneficiario: Josefa Padilla Villar.
Subvención concedida: 35.000,00.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda.
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Beneficiario: Cerámica Alcalá Villalta, S.A.
Subvención concedida: 125.000,00.
Finalidad: Instalación de Filtro para el horno.
Beneficiario: Cerámica del Reino, S.L.
Subvención concedida: 125.613,50.
Finalidad: Instalación de Filtro para el horno.
Beneficiario: Cerámica La Parada, S.L.
Subvención concedida: 142.220,50.
Finalidad: Pavimentación explanada, instalación de Filtros para
horno y en la zona de molienda.
Beneficiario: Cerámica Núñez, S.L.
Subvención concedida: 145.819,90.
Finalidad: Pavimentación explanada, instalación de Filtros para
horno y en la zona de molienda.
Beneficiario: Cerámica La Alameda, S.C.A.
Subvención concedida: 154.222,14.
Finalidad: Pavimentación de explanada, instalación de Filtros
para horno y en la zona de molienda.
Beneficiario: Cerámica Industrial San Fco. de Bailén, S.L.
Subvención concedida: 160.452,89.
Finalidad: Instalación de Filtros para horno y en la zona de
molienda.
Beneficiario: Torres Padilla, S.L.
Subvención concedida: 178.962,89.
Finalidad: Instalación de gas y montaje de Filtros para horno y
en la zona de molienda.
Beneficiario: Cerámica General Castaños, S.L.
Subvención concedida: 180.748,00.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda y pavimentación explanada.
Beneficiario: Juan Villarejo, S.L.
Subvención concedida: 189.210,00.
Finalidad: Instalación de Filtro para el horno.
Beneficiario: Ladrillos Virgen de las Nieves, S.L.
Subvención concedida: 196.890,00.
Finalidad: Pavimentación explanada, instalación de equipo de
combustión para gas y montaje de Filtros para horno y en la
zona de molienda.
Beneficiario: Cerámica El Portichuelo, S.L.
Subvención concedida: 200.000,00.
Finalidad: pavimentación de explanada, instalación de Filtros
para horno y en la zona de molienda.

Beneficiario: S. C. A. Europa de Bailén.
Subvención concedida: 43.098,00.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda.

Beneficiario: Diego Martínez Carvajal.
Subvención concedida: 200.000,00.
Finalidad: pavimentación explanada, instalación de gas y montaje de Filtros para horno y en la zona de molienda.

Beneficiario: Cerámica Pradas, S.A.
Subvención concedida: 93.767,50.
Finalidad: Instalación de Filtro en la zona de molienda.
Renuncia total a la subvención.

Beneficiario: Ladribailén, S.L.
Subvención concedida: 200.000,00.
Finalidad: Instalación de Filtro para el horno.

Beneficiario: S.C.A. Cerámica de Bailén.
Subvención concedida: 116.417,16.
Finalidad: Pavimentación explanada, instalación de Filtros para
horno y en la zona de molienda.

Beneficiario: Ladrillos Bailén. S.A.
Subvención concedida: 200.000,00.
Finalidad: Instalación de Filtros para horno y en la zona de
molienda.
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Beneficiario: Materiales Cerámicos San Martin, S.L.
Subvención concedida: 200.000,00.
Finalidad: Pavimentación explanada, instalación de gas y montaje de Filtros para horno y en la zona de molienda.
Renuncia parcial a la subvención: Filtro horno e instalación gas.
Sevilla, 15 de octubre de 2008.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de
la Delegación Provincial de Granada, del procedimiento sancionador núm. de expediente GR/2008/236/
G.C./CAZ.
Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador con
Expediente núm. GR/2008/236/G.C./CAZ., dictada por esta
Delegación Provincial en fecha 14 de julio de 2008, este Organismo considera procedente 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. 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada, sita
en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1 de esta localidad, a
efectos del conocimiento íntegro del acto.
- Núm. de Expediente: GR/2008/236/G.C./CAZ.
- Denunciado: Francisco Javier González Vázquez.
- DNI: 52527119 H.
- Último domicilio conocido: C/ Cuesta de las Narices,
núm. 55, escalera 2, puerta 11. C.P.: 03590, Altea (Alicante).
- Infracciones: Tipificadas en el art. 77.7 de la Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, calificadas
como leve, la primera y grave en los dos siguientes artículos
respectivamente.
- Sanción: 300 euros, con el descuento del 30%, si la abona en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución.
- Alegaciones y plazo: Alegaciones ante el Ilmo. señor Delegado Provincial de Medio Ambiente, en el plazo de 15 días a
partir del día siguiente al de la presente publicación.
Granada, 24 de noviembre de 2008.- El Delegado,
Francisco J. Aragón Ariza.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se someten
al trámite de Información Pública varios proyectos.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, este Delegación
Provincial.
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Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
- Proyecto de instalación de planta de hormigón en cantera «El Serafín», promovido por Exploraciones y Trituraciones
de Áridos, en el término municipal de Alcaudete (Expediente
AAU-75/2008/PA).
- Proyecto de construcción de depósitos de evaporación
de efluentes líquidos de almazara e impermeabilización y
adaptación a la normativa vigente para su registro en el RIA de
dos depósitos ya existentes, promovido por S.C.A. San Roque,
en el término municipal de Carchelejo (Jaén) (Expediente AAU87/2008/PA).
A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de los citados proyectos estarán a disposición de los
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sito en la Plaza Jaén por la Paz,
núm. 2, 8.ª planta (Jaén).
Jaén, 11 de diciembre de 2008.- El Delegado, José Castro
Zafra.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se hace pública
la concesión de una subvención con carácter excepcional a la Fundación Nueva Cultura del Agua.
En cumplimiento del lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, la Agencia Andaluza del Agua ha resuelto dar publicidad a
la subvención de carácter excepcional que se relaciona a continuación, para la «Organización del VI congreso ibérico sobre
gestión y planificación del agua».
Expediente núm.: 614/2008/I/00.
Beneficiario: Fundación Nueva Cultura del Agua.
Importe: 60.000,00 euros.
Código Proyecto Inversión: 2005000421.
Aplicación Presupuestaria: 01.21.31.03.00.78300.51G.
Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- La Presidenta (P.D.,
Resol. de 16.5.2005), el Director Gerente, Jaime Palop
Piqueras.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se hace pública
la concesión de una subvención con carácter excepcional a la Fundación para el Desarrollo Sostenible de
Doñana y su Entorno (Doñana 21).
En cumplimiento del lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, la Agencia Andaluza del Agua ha resuelto dar publicidad a la subvención de carácter excepcional que se relaciona
a continuación, para la realización de «Desarrollo del VII coloquio fluvial europeo del sur».

HA RESUELTO

Expediente núm.: 2189/2007/I/00.
Beneficiario: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno (Fundación Doñana 21).
Importe: 70.000,00 euros.
Código Proyecto Inversión: 2005000421.
Aplicación Presupuestaria: 01.21.31.03.00.78300.51G.

Someter a Información Pública los proyectos de referencia durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- La Presidenta (P.D.,
Resol. de 16.5.2005), el Director Gerente, Jaime Palop
Piqueras.
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ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando acuerdo
de inicio de expediente sancionador AL/2008/94/
AG.MA./FOR.

parecer 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/2008/94/AG.MA./FOR.
Interesadas: Catalina Guevara Pérez y Manuela Navarro
Serrano.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL/2008/94/AG.MA./FOR por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo
considera procede efectuar dicha notificación a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
cumpliéndose así lo establecido en los arts, 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2008/269/AG.MA./FOR.
Interesado: Daniel Arráez Hidalgo.
DNI: 53711132-Z.
Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 Forestal
de Andalucía en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.
Sanción: 4.500 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: De conformidad con el art.
79 de la Ley Forestal «los autores o partícipes de las infracciones vendrán obligados a la reparación e indemnización de
los daños causados» para ello, será necesario presentar en el
plazo de 2 meses desde que adquiera firmeza la resolución
del presente procedimiento, un plan técnico.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente
a su publicación.

Expte: AL/2008/94/AG.MA./FOR.
Interesadas: Catalina Guevara Pérez y Manuela Navarro
Serrano.
DNI: 23264728-K y 40048666-P
Resolución: Se propone se acuerde declarar la inexistencia de
responsabilidad de doña Manuela Navarro Serrano e imposición de sanción a doña Catalina Guevara Pérez como responsable de la infracción que se describe.
Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 Forestal
de Andalucía en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.
Sanción: 3.000 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: De conformidad con el art.
79 de la Ley Forestal «los autores o partícipes de las infracciones vendrán obligados a la reparación e indemnización de
los daños causados» para ello, será necesario presentar en el
plazo de 2 meses desde que adquiera firmeza la resolución
del presente procedimiento, un plan técnico.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente
a su publicación.
Almería, 28 de noviembre de 2008.- El Delegado,
Clemente García Valera.

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando acuerdo
de inicio de expediente sancionador AL/2008/269/
AG.MA./FOR.
Núm. Expte.: AL/2008/269/AG.MA./FOR.
Interesado: Daniel Arráez Hidalgo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador AL/2008/269/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose
así lo establecido en los arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-

Almería, 2 de diciembre de 2008.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando Acuerdo
de Inicio de expediente sancionador AL/2008/269/
AG.MA./FOR.
Núm. Expte,: AL/2008/269/AG.MA./FOR.
Interesado: Daniel Arráez Hidalgo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL/2008/269/AG.MA./FOR por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo
considera procede efectuar dicha notificación a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
cumpliéndose así lo establecido en los arts, 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Expte: AL/2008/269/AG.MA./FOR.
Interesado: Daniel Arráez Hidalgo.
DNl: 53711132-Z.
Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 Forestal
de Andalucía en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.
Sanción: 4.500 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: De conformidad con el art.
79 de la Ley Forestal «los autores o participes de las infracciones vendrán obligados a la reparación e indemnización de
los daños causados» para ello, será necesario presentar en el
plazo de 2 meses desde que adquiera firmeza la resolución
del presente procedimiento, un plan técnico.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente
a su publicación.
Almería, 2 de diciembre de 2008.- El Delegado, Clemente
García Valera.
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ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando Acuerdo
de Inicio de expediente sancionador AL/2008/738/
AG.MA./FOR.
Núm. Expte.: AL/2008/738/AG.MA./FOR.
Interesado: Heralfín, S.A.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
AL/2008/738/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo
establecido en los arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Expte.: AL/2008/738/AG.MA./FOR.
Interesado: Heralfín, S.A.
DNI: A79348736.
Infracción: Muy Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía en relación con el art. 80.2 de la misma Ley.
Sanción: Multa: 6.010,13 euros a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente
a su publicación.
Almería, 10 de diciembre de 2008.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando Resolución
Definitiva de expediente sancionador AL/2008/37/
AG.MA./FOR.
Núm. Expte.: AL/2008/37/AG.MA./FOR.
Interesado: José Jiménez Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador AL/2008/37/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así
lo establecido en los arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Expte: AL/2008/37/AG.MA./FOR.
Interesado: José Jiménez Martínez.
DNI: 27231258-V.
Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/92, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía en relación con el art. 80.3 de la
misma Ley.
Grave según el art. 74.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y Fauna Silvestres en relación con el art. 74.3 de
la misma Ley.
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Sanción: Se propone se acuerde declarar la prescripción de la
infracción administrativa imputada.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: De conformidad con el art.
79 de la Ley Forestal «los autores o partícipes de las infracciones vendrán obligados a la reparación e indemnización de
los daños causados» para ello, será necesario presentar en el
plazo de 2 meses desde que adquiera firmeza la resolución
del presente procedimiento, un plan técnico.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para Recurso de Alzada: Un mes desde el día siguiente
a su publicación.
Almería, 10 de diciembre de 2008.- El Delegado, Clemente
García Valera.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Alcalá del Valle, de bases para la selección de plaza de Policía Local.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
PROVEER EL PUESTO DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
DEL VALLE
BASES
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,
de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 9 de
diciembre de 2008.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, se encuadra, de acuerdo
con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotada con las retribuciones correspondientes, y resultante de la Oferta de Empleo
Público del año 2008.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local,
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
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materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
junto con la solicitud, salvo el de estatura, que lo será en la
prueba de examen médico, presentando los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
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f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen los requisitos
exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 18 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la provincia, en el
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y

Sevilla, 5 de enero 2009

BOJA núm. 2

sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las
siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad
de la selección.
8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que
se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una
de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el apla-
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zamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura
en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la
baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función
del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes
para el desempeño de la función policial, así como el grado
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos.
De este modo, aparte de las características de personalidad
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito de los temas o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas propuestos por
el Tribunal par cada materia de las que figuran en el temario de la
convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, a
la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado
con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en los temas y otros 5 en la
resolución práctica. La calificación final será la suma de ambos divivida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
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8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.
10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
10.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.
10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.
10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes,
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener
un número de aspirantes aprobados superior al número de
plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar
posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que
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le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente
prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones
públicas.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su última publicación en el Boletín Oficial de la provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los arts. 109.c), 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrán, la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la
celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años,
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».
OBLIGATORIAS
A.1. Prueba de velocidad. Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
GRUPOS DE EDAD
18 a 24
Hombres
Mujeres

8 segundos
9 segundos

25 a 29

30 a 34

8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
9 seg. y 50 centésimas 10 segundos
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A.2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y
con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión
será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el
balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

A.4. Prueba de potencia de tren inferior. Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo
horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante
marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8

6

4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona
de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Hombres y mujeres
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18 a 24

25 a 29

30 a 34

26

23

20

Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
GRUPOS DE EDAD
18 a 24
Hombres
Mujeres

25 a 29

30 a 34

4 minutos
4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla. Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y
1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
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4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,
a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el
desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o
a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
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13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico
que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al
aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.
ANEXO III
TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y
de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos.
El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del
Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.
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10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias.
La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
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33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.
36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la
represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
Alcalá del Valle, 10 de diciembre de 2008.- La Alcaldesa,
Dolores Caballero Flores.

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Benalmádena, de corrección de errores
de las bases para la selección de plazas de Policía Local (BOJA núm. 253, de 22.12.2008).
De conformidad con la Resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha hoy y en virtud de las atribuciones que
tengo legalmente conferidas, a fin de corregir errores, se
han modificado las bases publicadas en el BOP de Málaga
núm. 240 de 15 de diciembre de 2008, en los términos
que más abajo se indican, por las que se ha de regir la
convocatoria que para la provisión de 20 plazas de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía, por el procedimiento selectivo de
oposición-libre y 4 plazas por movilidad sin ascenso en la
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Benalmádena por el procedimiento de concurso
de méritos.
Modificar el apartado b) de la Base 3.1 referida anteriormente, donde dice «Tener dieciséis años de edad y no haber
cumplido los treinta y cinco», debe decir «Tener dieciocho años
de edad y no haber cumplido los treinta y cinco».
Benalmádena, 17 de diciembre de 2008.- El Alcalde,
Javier Carnero Sierra.

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Canjáyar, de bases para la selección de
plaza de operario de servicios múltiples.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de diciembre de
2008, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir la
plaza de operario de servicios múltiples para este Ayuntamiento de Canjáyar, en régimen laboral fijo mediante sistema de
concurso-oposición.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN POR CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE UNA
PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Primera. Objeto de la Convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la provisión mediante
consolidación de empleo por concurso-oposición de un puesto
de trabajo de Operario de Servicios Múltiples, vacante en la
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, con las
siguientes características:
Grupo: E (Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).
Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Jornada de Trabajo: Completa.
La plaza pertenece a la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Canjáyar para 2008, publicada en el BOP
núm. 161, de 22 de agosto de 2008.
Segunda. Condiciones de Admisión de Aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o la de cualquiera de
los Estados de la Unión Europea, en los términos que establecen los arts. 56 y 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
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. Sólo por Ley
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por Resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado 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 empleado público.
e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente (en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberá presentarse la correspondiente homologación). En su
defecto y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional 7.ª de la Ley 7/2007, podrán ser admitidos aquellos
aspirantes que no estén en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo actual.
f) Carnet de conducir clase B1.
Todos y cada uno de los requisitos anteriores se acreditarán documentalmente antes de la formalización del contrato
de trabajo con carácter indefinido, excepto los establecidos en
las letras a), c) y e), que se acreditarán al presentar la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo.
Tercera. Presentación de Instancias.
Las solicitudes en modelo oficial (disponibles en la pág.
Web www.canjáyar.es y en las dependencias municipales),
requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen
las condiciones exigidas en las presentes bases generales
para la plaza que se opte, se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Canjáyar, y se presentarán en el
Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante
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el procedimiento que regula el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, o hasta el primer día hábil
siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo.
En el supuesto de presentación de solicitudes en Administración distinta al Ayuntamiento, el particular deberá comunicar
mediante fax o telegrama la presentación de la instancia o
documento, que deberá ser recibido en el Ayuntamiento en
el plazo máximo de diez días naturales siguientes a la fecha
de terminación del plazo de presentación.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la provincia,
se publicarán igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, insertándose un extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 30 euros, y que deberá ingresarse en la
cuenta municipal número 2103 5260 95 0460000037.
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase de concurso.
- Fotografía tipo carné.
- Fotocopia del carné de conducir.
Cuarta. Admisión de Aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Almería y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se
señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de
realizarse el primer ejercicio de selección, así como la constitución del Tribunal. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos
de la Corporación y en la página de la Diputación Provincial
(Empleo Público-Ayuntamiento de Canjáyar); en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas
deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los
locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce
horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.
Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por:
- Presidente: Un funcionario con habilitación de carácter
estatal.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.
- Vocal: Un funcionario de la Diputación Provincial de Almería, perteneciente al área relacionada con la plaza objeto de
estas bases.
- Vocal: Un funcionario del Ayuntamiento o de la Diputación Provincial de Almería.
- Vocal: Un funcionario de la Junta de Andalucía.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
será de conformidad con los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse
en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal,
por mayoría.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos: Los miembros del Tribunal
deberán tener igual o superior titulación a la exigida para acceder a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concurran
dos Vocales y el Presidente, sean titulares o suplentes. Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen
desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
El Tribunal en su calificación final, no podrá proponer
para su nombramiento a un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas.
A los efectos de percepción por los miembros del Tribunal, de las correspondientes indemnizaciones, se clasifica
éste en la categoría tercera, a tenor de lo establecido en el RD
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
Sexta. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.
El procedimiento de selección de los aspirantes es el de
concurso-oposición y constará de las siguientes fases:
Fase concurso:
Será previa a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá ser tenida en cuenta para superar los ejercicios de la oposición, la puntuación obtenida en esta fase se
sumará a la obtenida en la fase de oposición a los efectos de
establecer el orden definitivo de aprobados y siempre que en
la fase se oposición se haya superado la puntuación mínima
necesaria para aprobar.
A) Experiencia profesional: Se valorará la experiencia profesional (contratos de trabajo y becas específicas) que se justifiquen documentalmente. La puntuación total asignada por
experiencia no podrá exceder de 6 puntos.
Experiencia en puestos similares en Ayuntamientos: 0,04
puntos por mes. Si es en el Ayuntamiento de Canjáyar: 0,06 puntos
por mes.
B) Méritos Académicos: Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los concursantes que sean de igual
o superior nivel y distinta a la exigida para acceder a la plaza
conforme a la siguiente escala:
- Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Título
de Técnico Auxiliar (Electricidad y Electrónica), o equivalente:
0,5 puntos.
- Bachillerato o equivalente: 0,5 puntos.
- Ciclos Formativos de Grado Medio, Titulo de Técnico Especialista (Electricidad y Electrónica): 2 puntos.
En el supuesto de presentar varias titulaciones solamente
se valorará la superior si las inferiores son requisito previo e
imprescindible para obtener la superior. En caso de invocar
otra titulación la equivalencia deberá ser reconocida por la
Administración competente y debidamente acreditada en tal
sentido por los aspirantes.
C) Cursos de Formación: Haber participado en actividades formativas, siempre que se encuentren relacionadas con
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las funciones a desarrollar y organizados, bien por una Administración Pública o una Universidad, bien por una institución
pública o privada (colegio Profesional o Sindicato) en colaboración con una Administración Pública.
Por la participación como asistente, por cada hora de duración: 0,006 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima de 0,005 puntos.
En la acreditación de seminarios permanentes que duren
un curso lectivo deber especificarse el número de horas, en
caso contrario se valorarán con la puntuación mínima. En el
supuesto de que la duración del curso se exprese en días,
se establece una equivalencia de 6 horas por cada día de
curso.
Las materias de las actividades formativas que se valorarán en la fase de concurso serán entre otras las siguientes:
- Electricidad.
- Suministro Domiciliario de Agua.
- Personal de Oficios.
- Prevención de riesgos laborales.
En conjunto, la puntuación global asignada por formación
no podrá exceder de 2 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará a
lo dispuesto en el art. 44 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos
enunciados en el apartado primero de este artículo según el
orden establecido. De persistir el empate se acudirá al número
obtenido en el proceso selectivo.
Justificación de los méritos alegados.
- Experiencia profesional: Vida laboral expedida por la
Seguridad Social y certificado expedido por la Secretaría o
cualquier otro órgano de la Administración con competencias
en materia de personal, donde constarán los siguientes datos: Denominación del puesto de trabajo, dependencias a las
que estaban adscritas dichos puestos, relación jurídica que
ha mantenido y mantiene. Si el puesto desempeñado es de
igual o similar contenido pero no coincide la denominación
el interesado deberá adjuntar certificado en el que consten
las funciones desarrolladas, para justificar que son iguales o
similares.
- Méritos Académicos: Copia compulsada de los títulos,
resguardo del pago de los derechos del mismo o certificado
expedido por el Centro de Enseñanza correspondiente
- Cursos de Formación: Certificado original del Centro Oficial o copia compulsada de los Títulos o diplomas, debiendo
acreditarse el contenido del curso mediante la presentación
del programa. En otro caso el Tribunal valorará discrecionalmente la relación o no con el contenido del puesto.
Fase de Oposición:
Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. En cualquier momento el Tribunal
podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en
su defecto, pasaporte.
La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que
no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por orden
alfabético del primer apellido, comenzando por la letra «X»
(Resolución de la Secretaría General Técnica para la Administración Pública, de 21 de enero de 2008, BOE de 4 de febrero
de 2008).
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Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio. Contestar por escrito un cuestionario
de preguntas tipo test propuesto por el Tribunal o preguntas
a desarrollar, referido al temario de la convocatoria que se
inserta como anexo a la misma.
Segundo ejercicio. Ejercicio práctico relacionado con las
funciones a desempeñar.
Los ejercicios tienen carácter eliminatorio, siendo necesario superar cada uno de ellos para pasar al siguiente.
- El primer ejercicio tendrá una duración de 1 hora como
mínimo y se calificará de 0 a 10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.
- El segundo ejercicio tendrá una duración de 1 hora
como máximo y se calificará de 0 a 10 siendo necesario para
aprobar obtener una calificación de 5 puntos.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios práctico y teórico.
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 5
puntos. La calificación final será la siguiente: La suma de los
puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la
fase de concurso.
En caso de empate en la puntuación final se resolverá
a favor de quien obtenga la mayor puntuación en la fase de
oposición; de persistir la igualdad, en quien obtenga la mayor
puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de la fase de concurso. De continuar el empate se deshará
mediante la celebración por parte del tribunal de un sorteo
público que se anunciará con la suficiente antelación.
Séptima. Relación de Aprobados.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número
de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al
Presidente de la Corporación, que tras resolver sobre el nombramiento, la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
El aspirante propuesto aportará ante la Administración,
dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, los siguientes documentos:
a) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la plaza/puesto.
b) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
c) Declaración jurada de no estar incurso en causa de
incapacidad de las contenidas en el art. 36 del Reglamento
de Funcionarios de Administración Local.
d) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto
en la Ley 53/84, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
e) Documento Nacional de Identidad y fotocopia del mismo.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
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Octava. Nombramiento.
Presentada la documentación por el aspirante propuesto,
por la Alcaldía se procederá a la correspondiente contratación
indefinida como personal laboral.
La Alcaldía queda facultada para que, en plazo no superior a seis meses contados desde la terminación del proceso
selectivo, pueda otorgar nombramiento a favor de los siguientes aspirantes declarados aptos por el Tribunal en el presente
proceso selectivo si, como consecuencia de renuncia u otra
causa que impida al aspirante propuesto ser contratado para
la plaza, ésta queda vacante tras la realización del concursooposición, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
exigirse al aspirante propuesto por el Tribunal por el hecho
de no tomar posesión de la plaza en plazo legal, o renuncia
realizada con posterioridad.
En caso de que la persona contratada cause baja por
cualquier motivo o en caso de que por necesidades del servicio sea preciso incorporar personal de igual clase a la que se
refiere la presente convocatoria, el Ayuntamiento podrá contratar por el tiempo preciso o hasta tanto la plaza sea cubierta
en propiedad, a los aspirantes que sucesivamente hayan obtenido mejores puntuaciones.
Novena. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo
al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
ANEXO
TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española: Concepto, características y contenido.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 3. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. El Régimen Local Español. El municipio. La provincia. Elementos del municipio: Territorio, población y organización.
Tema 5. Organización y competencias municipales.
Tema 6. El personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto y clases. Derechos y deberes.
Tema 7. Situaciones administrativas de los empleados públicos. Incompatibilidades. Régimen Disciplinario.
Tema 8. El Reglamento del suministro domiciliario de
agua: Competencias, concesión y contratación de acometida
y de suministro, causas de denegación, suspensión y extinción
del contrato, contadores, facturación, derechos y obligaciones
del abonado y de la entidad suministradora.
Tema 9. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad en el trabajo del personal de oficios.
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Tema 10. El municipio de Canjáyar. Características geográficas, poblacionales, económicas y sociales del municipio.
Ubicación de edificios e instalaciones públicas.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de Canjáyar, de conformidad
con los arts. 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
Canjáyar, 4 de diciembre de 2008.- El Alcalde, Francisco
Alonso Martínez.

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), de bases para la selección de plaza de Técnico Medio de Gestión Informática.
BASES PARA PROVEER POR CONCURSO OPOSICIÓN UNA PLAZA
DE T.M.G/INFORMÁTICA, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE TURNO RESTRINGIDO DE
PROMOCIÓN INTERNA
Base Primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición restringido de promoción interna, de una plaza de Técnico Medio de Gestión especialidad Informática, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio, Grupo B (Ley 30/84) Subgrupo A2 (Ley
7/2007), correspondiente a la OEP 2005, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia de 6.4.2005 (BOE núm.
127, 28.5.05), dotada con las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias que correspondan de acuerdo con la RPT y régimen
retributivo vigente.
La realización de estas pruebas se ajustará a lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 30/1984 de 2 de agosto,
RDL 781/86 de 18 de abril, RD 896/91 de 7 de junio, RD
364/95 de 10 de marzo y Ley 7/2007 EBEP.
Base Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición restringido
será necesario:
- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico en Informática o equivalente.
- Ser funcionario de carrera del Grupo C, Subgrupo C1
(art. 76 Ley 7/2007), Subescala Técnica de Administración
Especial.
- Estar en la situación de servicio activo.
- Contar con 2 años de servicios en la subescala a que se
refiere el apartado anterior. A los efectos del cómputo de los
dos años se tendrán en cuenta los servicios prestados en dicha subescala en cualquier otra Administración Local, siempre
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que hayan sido reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido.
Todos los requisitos exigidos en esta Base se entenderán
referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.
Base Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia, dirigida al AlcaldePresidente, en la que deberán manifestar que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda, acreditados mediante certificación al efecto expedida por el Secretario de la Corporación y referido a la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias. Se entregarán en el
Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería y BOJA.
Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez concluido el plazo de presentación de instancias.
No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma
antedicha.
Base Cuarta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos
y excluidos que se hará pública en el BOP, exponiéndose además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la Resolución se hará constar el plazo de subsanación de defectos
que, en los términos establecidos en la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se conceda a los aspirantes excluidos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en
el BOP, determinándose el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios y la composición del Tribunal Calificador.
Base Quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 7/2007, estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: El Jefe del Área de Régimen Interior.
Vocales:
- Un técnico o experto designado por el Alcalde-Presidente de la Corporación.
- Dos funcionarios de carrera designados por el AlcaldePresidente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma que designe el Alcalde-Presidente.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.
Todos los Vocales deberán poseer nivel de titulación o especialización igual o superior a la exigida para el acceso a la
plaza convocada.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores
externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de
sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y del Secretario.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previs-
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tas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y art. 13 del RD 364/1995 de 10 de marzo.
Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas
circunstancias.
Base Sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que
indique la Resolución referida en la Base cuarta.
El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición.
Por tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso y Oposición.
Fase de Concurso:
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella se
valorarán los méritos que a continuación se relacionan, con arreglo
al baremo que así mismo se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la Base tercera.
Baremo de méritos:
A) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia al grupo C,
Subgrupo C1, de la Subescala indicada en la base segunda,
en la Administración Local (como funcionario o laboral), 0,05
puntos hasta un máximo de 6 puntos. Las fracciones inferiores al mes no se tendrán en cuenta.
B) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se
puntuará con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo
de 3 puntos:
- Por grado personal consolidado igual al máximo establecido en el nivel del intervalo correspondiente al Grupo en el
que figura clasificado su Escala, 3 puntos.
- Si inferior en un nivel, 2 puntos.
- Si inferior en dos niveles, 1 punto.
C) Trabajo desarrollado: Por haber desempeñado puestos
por cuyo contenido funcional han sido clasificados en las correspondientes RPT para ser desempeñados por ocupantes con requisitos de titulación grupo B, Subgrupo A2, se puntuará con arreglo
a la siguiente escala, según nivel y tiempo de desempeño:
- Puestos clasificados para grupo B, Subgrupo A2, con el
NPT más alto, incluido en los niveles del intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, según la
correspondiente RPT: 0,20 puntos por mes hasta un máximo
de 6 puntos.
- Puestos clasificados para grupo B, Subgrupo A2, con
el NPT inferior en un nivel, al NPT indicado en el punto anterior, según la correspondiente RPT: 0,15 puntos por cada mes,
hasta un máximo de 6 puntos.
- Puestos clasificados para grupo B, Subgrupo A2, con el
NPT inferior en 2 niveles al NPT indicado en el punto primero, según la correspondiente RPT: 0,12 puntos por cada mes,
hasta un máximo de 6 puntos.
No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de
aplicación el más favorable para el aspirante.
D) Formación complementaria específica de nivel correspondiente al puesto: Cursos de formación y perfeccionamiento
hasta un máximo de 4 puntos, aplicados de la siguiente forma.
Por estar en posesión de diplomas o certificados de asistencia a cursos o seminarios impartidos por Organismos oficiales o por centros privados autorizados: Hasta un máximo
de 4 puntos, asignados con los siguientes criterios:
- De 40 y más horas: 1,00 punto.
- De 30 y más horas y menos de 40: 0,75 puntos.
- De 25 y más horas y menos de 30: 0,50 puntos.
- De menos de 25 horas o sin especificar: 0,25 puntos.

Sevilla, 5 de enero 2009

Fase de Oposición:
De acuerdo, asimismo, con lo establecido en el art. 77
del Real Decreto 364/1995, se establece la exención en esta
fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento
teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo,
por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en
las pruebas de ingreso a la Subescala de procedencia.
En consecuencia la fase de oposición consistirá en la realización de un proyecto informático ajustado a las siguientes
pautas:
El proyecto debe poner de manifiesto los conocimientos
que sobre análisis, diseño, programación, pruebas, documentación y mantenimiento para soluciones de gestión municipal
basados en sistemas informáticos y Sistemas de Gestión de
Bases de datos, tiene el aspirante para el desempeño de las
tareas de la plaza a la que aspira.
Para ello el contenido y objetivos del proyecto estarán
relacionados con los sistemas informáticos implantados y las
herramientas utilizadas actualmente en el Ayuntamiento. Además el proyecto tendrá una utilidad directa permitiendo solucionar alguna deficiencia actual o incorporando nuevas funcionalidades en los sistemas municipales.
La correcta ejecución del proyecto debe ser una prueba
de que previamente se han adquirido conocimientos teóricos
en materia de:
- Análisis, planificación, desarrollo, pruebas, puesta en explotación de soluciones de informática de gestión.
- Sistemas operativos y máquinas virtuales.
- Administración y explotación de Bases de Datos Relacionales (SGDB).
- Herramientas de desarrollo de aplicaciones cliente/servidor orientadas a objetos.
Definición y descripción del proyecto: El proyecto consistirá en el análisis, diseño, pruebas, implantación y documentación de un sistema de gestión para el laboratorio de análisis
agrícolas municipal (CUAM), teniendo presentes las necesidades actuales y futuras de un laboratorio de las características
del mencionado. Evaluando todos los objetivos iniciales, y justificando la/s opción/es elegida/s.
Requisitos mínimos:
- Utilización de las herramientas de desarrollo que utiliza la
Unidad de informática del Ayuntamiento de El Ejido actualmente.
- Utilización de motor de base de datos a SQL-Server.
- Solución a adoptar para incorporar todos los datos existentes en el sistema informático actualmente en explotación.
- Incorporación a dicho programa de gestión, de todos los
tipos de análisis que el laboratorio realiza.
- Funcionalidades imprescindibles:
Incorporación al programa de gestión del registro y seguimiento de los resultados de los análisis efectuados.
Creación de interfaces de gestión distintos, de acuerdo a
los distintos roles de actuaciones existentes actualmente en el
laboratorio.
Etiquetado de entrada de muestras en el laboratorio.
Utilización de plantillas ofimáticas para salidas impresas
cuando sea necesario.
Creación de un almacén de informes y certificados en formato pdf.
Creación de sistemas de logs de creación, modificación y
eliminación de datos.
Adaptación a los requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración
que establece la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 de ENAC,
para su acreditación.

Sevilla, 5 de enero 2009

BOJA núm. 2

Estadísticas anuales.
Incorporación de la firma digital de los certificados de los
resultados de análisis.
Alta disponibilidad de los sistemas.
Estudio para una futura ampliación del sistema, capaz de
gestionar la facturación y gestión de cobros del laboratorio.
Cumplimiento estricto de la Ley de Protección de datos
de carácter personal y Reglamentos en vigor.
Recomendaciones:
- A la hora de elegir software y, ante productos con similares funcionalidades, se optará por el uso de software libre o
gratuito tanto de servidor como de cliente.
- En el caso de los clientes, contemplar la instalación remota de los puestos con el menor impacto posible.
- Se tendrá en cuenta el software del cual posea licencia
el Ayuntamiento y reutilizarlo si es adecuado.
Documentación a entregar: Se entregará una memoria
descriptiva del desarrollo completo del proyecto. Esta memoria contendrá al menos los siguientes apartados:
- Análisis de la situación actual y tomas de decisión razonadas.
- Diseño de la solución elegida.
- Plan de implantación y viabilidad minimizando los cortes
del servicio actual y estimación de tiempos.
- Migración desde el sistema actual tanto de la información en base de datos como de la instalación en todos los
clientes.
- Documento de seguridad.
Entre la publicación de las bases de la convocatoria y la
fecha de realización de la fase de oposición mediará, como
mínimo, un período de tres meses, tiempo mínimo estimado
de realización del proyecto.
La solución construida, deberá ser instalada en un sistema personal utilizando la técnica de virtualización de servidores, para su evaluación por los miembros del tribunal.
La exposición por parte de los aspirantes del proyecto
realizado será individual, determinando el Tribunal la duración
de dicha exposición.
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.
Los miembros del Tribunal puntuarán el proyecto y su exposición de 0 a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante
será la media aritmética de las calificaciones de los miembros
del Tribunal. La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como
mínimo. En consecuencia, superarán la fase de oposición los
aspirantes que hayan alcanzado una puntuación mínima de 5
puntos, quedando eliminados los restantes.
La calificación final vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases, concurso y oposición,
estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.
Base Séptima. Relación de aprobados y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará resolución final con el nombre del aprobado y puntuación en los tablones de anuncios de las dependencias en las
que se hayan efectuado las pruebas y elevará dicha resolución
a la Presidencia de la Corporación para que formule el nombramiento.
Al tratarse de convocatoria de promoción interna y ostentar, en consecuencia, los aspirantes la condición de funciona-
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rios públicos, estarán exento de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Secretario de la Corporación, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal en
el plazo de 20 días desde su nombramiento.
El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en
que le sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que
renuncia a la plaza.
Base Final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el
buen desarrollo de la oposición.
Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la legislación vigente en esta materia.
El Ejido, 9 de diciembre de 2008.- El Alcalde-Presidente,
Juan Enciso Ruiz.

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Jabugo, de bases para la selección de
Auxiliar Administrativo.
Don José Luis Ramos Rodríguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Jabugo (Huelva),
HACE SABER
Que por Decreto de Alcaldía, de fecha 20 de noviembre
de 2008, se han aprobado las bases de la convocatoria para
proveer, mediante concurso-oposición libre, promoción interna, una plaza de Auxiliar Administrativo en propiedad que a
continuación se relaciona:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JABUGO
I. De conformidad con la Oferta de Empleo Público para
el año 2008, publicada en el BOP núm. 222 de 19 de noviembre de 2008 y en base a las atribuciones que le concede el
art. 21.1.g) de la Ley 11/1999, el cual dispone que se deberán
aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal, se procede por esta Alcaldía a aprobar por Resolución la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de Aux. Administrativo, Escala de Funcionarios de la
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C,
Subgrupo C2, con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA
DE AUX. ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE JABUGO E INCLUIDA
EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 2008
A) Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza
de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, dotada con el
sueldo correspondiente al Grupo C, Subgrupo C2, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
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Se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con
valoración en la fase de concurso de los méritos relacionados
con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad.

sada de todos los justificantes de los méritos valorados en la
fase del concurso.
d) Declaración Jurada, o promesa, de que el interesado
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos.

B) Condiciones de los aspirantes.
De conformidad con el articulo 56, de la Ley 7/2007, de
fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, y deberán
de gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Jabugo en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. También podrán presentarse en la forma que determine el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992.
Las personas con minusvalía que deseen presentar solicitudes deberán hacerlo constar en la misma al objeto de que
se adopten las medidas necesarias para que gocen de igualdad de oportunidades con los demás solicitantes.

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por Resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el 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) Estar en posesión del título de graduado en Enseñanza
Secundaria Obligatoria o equivalente a que hace referencia el
artículo 76 de la Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
f) Haber prestado servicios efectivos durante al menos
dos años, como funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Jabugo en cuerpos o escalas del grupo de titulación inmediatamente inferior al del cuerpo o escala al que pretenden acceder, así como reunir y superar las pruebas establecidas.
C) Presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el concursooposición, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
B denominada «Condiciones de los aspirantes» referidas siempre a fecha de expiración del plazo de instancias, se dirigirán
al Alcalde de la Corporación, y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en horas de oficina (de conformidad
con el modelo de Anexo II, de la presente convocatoria).
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido en
el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comprometiéndose a jurar o prometer acatamiento a la Constitución española, acompañadas de:
a) Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura en el Anexo II de
esta convocatoria y que serán facilitadas a quienes las demanden en el Registro General de este Ayuntamiento.
b) A las solicitudes, debidamente cumplimentada, se
acompañará fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.
c) Copia simple de los justificantes de los méritos a valorar en la fase del concurso. No obstante los aspirantes que
aprueben el proceso selectivo presentarán en la Secretaría de
la Corporación de este Excmo. Ayuntamiento, copia compul-

D) Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes el señor
Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos,
que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en tablón
de anuncios de este Ayuntamiento o indicación del lugar donde
ésta se encuentra expuesta, en la que deberán constar los apellidos, nombre y número del DNI, así como, en su caso, las causas
que hayan motivado su exclusión, el plazo para la subsanación de
los defectos que se conceda a los aspirantes excluidos u omitidos.
Los aspirantes excluidos u omitidos en dichas relaciones
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por el art. 71 de la
Ley 30/1992, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de las relaciones de admitidos y
excluidos.
Si en dicho plazo no se subsanan los defectos serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma,
los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos
en la relación de excluidos, sino además que sus nombres y
datos personales se recogen correctamente en la pertinente
relación de admitidos.
Ulteriormente, la Presidencia dictará Resolución elevando
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos, efectuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los miembros
del Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio, que se publicará en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
E) Tribunal seleccionador.
El Tribunal Calificador de los ejercicios de las distintas
pruebas de acceso se compondrá conforme a lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, de conformidad con lo
establecido en el RD 896/1991, de fecha 7 de junio, en todo
lo que no contradiga o se oponga a lo dispuesto en el Estatuto
Básico del Empleado Público.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes, unos y otros, deberá poseer titulación o especialización iguales o superiores a la exigida para las
plazas convocadas.
El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz, pero sin voto.
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La designación de los miembros del Tribunal se hará
conforme a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, debiendo abstenerse de intervenir las personas designadas que
puedan incurrir en las causas previstas en el artículo 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el artículo del mismo cuerpo
legal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y la mitad al menos de sus miembros. El Secretario del Tribunal actuará con voz pero sin voto.
F) Desarrollo de los ejercicios.
El orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra X, y en su defecto por los
que empiecen por la letra Y y así sucesivamente, conforme al
resultado del sorteo celebrado según la Resolución de 21 de
enero de 2008 de la Secretaría General para la Administración
Pública.
Los ejercicios no podrán dar comienzo antes de la fecha
en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.
Una vez convocadas las pruebas, los sucesivos ejercicios
serán publicados en el tablón de anuncios de la Corporación.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
G) Fase de concurso.
Será previa a la oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase oposición. Consistirá en valorar los méritos que hayan sido debidamente
acreditados junto con su instancia ajustándose al siguiente criterio de
valoración de méritos con un máximo de puntuación de 90 puntos.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, que no
servirán para la superación de los ejercicios de la fase de oposición, se realizará por el Tribunal, no superando la puntuación del
concurso el 45% de la puntuación total del proceso selectivo.
G.1. Méritos profesionales: La puntuación máxima que se
puede alcanzar en este apartado es de 50 puntos.
Por cada mes completo de servicios efectivos prestados
en la Administración Pública Local, en puestos de trabajo de
igual o similar naturaleza a la categoría o función de Grupo E,
acreditado con la correspondiente certificación expedida por el
organismo competente: 0,25 puntos.
G.2. Por Méritos de formación: La puntuación máxima
que se puede alcanzar en este apartado es de 40 puntos.
a) Por cursos de formación.
La realización de cursos de formación o perfeccionamiento debidamente acreditados a juicio del Tribunal, impartidos
por Institución Pública, Privada u Organismo debidamente
homologado, y relacionados con los conocimientos necesarios
para el desarrollo del puesto. La puntuación máxima que se
puede alcanzar en este apartado es de 20 puntos.
Por cada veinte horas lectivas, se le asignará una puntuación de 2 puntos.
b) Otras experiencias profesionales formativas: La puntuación máxima que se puede alcanzar en este apartado es
de 20 puntos.
Por haber desempeñado trabajos superiores a la categoría o función de Grupo E en Administración Local (por cada
mes o fracción, de servicios prestados efectivos en la Administración Local), 0,10 puntos.
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H) Fase oposición.
Los aspirantes realizarán dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio que supondrán un máximo de 110 puntos,
que supone el 55% de la puntuación total del proceso.
Primer ejercicio. Que supondrá un máximo de 75 puntos.
De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes.
Consistirá en un test de 40 preguntas relacionadas con las
materias establecidas en el Anexo I.
Cada pregunta tendrá sólo una respuesta correcta de entre las propuestas por el Tribunal.
Segundo ejercicio. Que supondrá un máximo de 35 puntos.
De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la solución de
un supuesto práctico, de respuestas alternativas, a elegir por los/
as aspirantes de entre los propuestos por los miembros del Tribunal, sobre materias objeto de la plaza a la que se accede.
Calificación. Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio, siendo necesario para aprobar un mínimo de la mitad de puntos que
se le haya otorgado a cada ejercicio como puntuación máxima.
Las calificaciones en el segundo ejercicio se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes con derecho a voto de aquél, siendo el cociente la calificación obtenida.
Las calificaciones se harán públicas y serán expuestas en
el tablón de anuncios de la Corporación.
El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. En caso de empate se resolverá a favor del
aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el primer
ejercicio y, si persistiera, en los siguientes por su orden.
I) Lista de aprobados.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el lugar o lugares de celebración de los ejercicios, la
relación definitiva de los aspirantes aprobados con indicación
de su DNI y por orden de la puntuación obtenida. Esta relación
será elevada al señor Alcalde con la propuesta de nombramiento de los candidatos para el nombramiento de funcionarios.
Los Tribunales no podrán aprobar ni declarar que hayan
superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas que hayan sido convocadas, resultando
nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo
dispuesto por esta norma.
Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación de las relaciones de aprobados, los aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán en
la Secretaría de la Corporación los siguientes documentos:
a) Copia autentificada o fotocopia compulsada de la titulación
a que hace referencia la base B denominada «Condiciones de los
aspirantes», o justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. Si estos documentos estuvieran expedidos después
de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias,
deberán justificar el momento en que terminaron los estudios.
b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de
la función.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
administración pública, no hallarse inhabilitado por sentencia
judicial firme.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser nombrado, quedando anulada la propuesta de nombramiento, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la opo-
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sición. Presentada la documentación preceptiva por los aspirantes seleccionados y una vez aprobada la propuesta por la
Presidencia, los opositores nombrados deberán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento.
J) Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presentan y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases.
En lo no previsto en estas bases, será de aplicación la
Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al
servicio de la Administración del Estado, y el RD 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local.
K) Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Jabugo, 26 de noviembre de 2008.- El Alcalde, José Luis
Ramos Rodríguez.
ANEXO I
TEMARIO
Temas Comunes
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Principios generales.
Tema 2. Los Derechos y deberes fundamentales de los
españoles: Clasificación y características.
Tema 3. La Corona: Caracteres generales, regulación y
atribuciones.
Tema 4. Las Cortes Generales: Caracteres generales,
composición y organización.
Tema 5. La Administración General del Estado: Concepto,
caracteres y organización.
Tema 6. El gobierno: Concepto, composición y organización.
Tema 7. La Comunidad Autónoma andaluza: Organización
Institucional y competencias.
Tema 8. El Estatuto de autonomía de Andalucía: Estructura y disposiciones generales.
Tema 9. El acto administrativo: Concepto y clases, elementos, eficacia y validez, notificación y publicación.
Temas Específicos
Tema 10. Las Haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 11. La organización municipal I: El Alcalde y los
Concejales. Conceptos, características y atribuciones.
Tema 12. La organización municipal II: El Ayuntamiento
en pleno y la Junta de Gobierno Local. Composición y atribuciones.
Tema 13. El funcionamiento de los Órganos Colegiados
Locales I: El Pleno. Régimen de sesiones y acuerdos.
Tema 14. El funcionamiento de los Órganos Colegiados
Locales II: La Junta de Gobierno Local y las Comisiones informativas. Régimen de sesiones y funcionamiento.
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Tema 15. El registro de entrada y salida de documentos:
Concepto, asientos y funcionamiento. Las comunicaciones y
notificaciones.
Tema 16. El término municipal: Creación, alteración y supresión. Procedimientos administrativos.
Tema 17. La población municipal y el empadronamiento:
Conceptos, datos y gestión del padrón municipal.
Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto y clases. Derechos y deberes.
Tema 19. La atención al ciudadano: Regulación jurídica,
funciones de la atención al ciudadano. La información y atención al ciudadano en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 20. Los servicios de atención al ciudadano: Concepto, características y servicios.
ANEXO II
Don ..........................................................................................
con DNI núm. ...........………… y domicilio a efectos de notificación en ..............................................., y número teléfono ..........
....................
EXPONE
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el
Boletín Oficial del Estado núm. ...........………… de fecha
....................., en relación con la convocatoria para la plaza
de Auxiliar Administrativo, en régimen de personal funcionario, mediante promoción interna, conforme a las bases
que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
............, de fecha ........................de ....... de .........., y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. ............, de fecha
......................... de ............. del mismo año.
Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración
del plazo de presentación de la instancia.
Tercero. Que declara conocer las bases generales de la
convocatoria relativas a las pruebas de selección de personal
funcionario de la plantilla municipal.
Por todo ello,
SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
En Jabugo, a ............. de .................... de .......................
Fdo.: ..............................

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Puerto Serrano, de bases para la selección de Diplomado Universitario de Enfermería.
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión
definitiva mediante el procedimiento oposición y concurso de
méritos, de la plaza vacante en la plantilla de personal que se
especifica en las bases, incluida en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2008.
1.2. Esta plaza pertenece a la plantilla del personal laboral fijo, con la categoría que se especifica, y está dotada con
los haberes correspondientes al puesto de trabajo.
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1.3. Al proceso selectivo le será de aplicación la vigente
legislación de régimen local, así como lo establecido en la vigente legislación sobre sustitución de empleo temporal.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, o de aquellos Estados miembros, que en virtud
de Tratados Internacionales, celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, de conformidad con la Ley 17/93.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título correspondiente a la convocatoria así como de los requisitos específicos requeridos para
la categoría.
d) No padecer algún tipo de limitación que impida el desarrollo
de las correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.
g) Haber abonado los derechos de examen previstos en la
base de esta convocatoria.
Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.
3. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que
le será facilitado al efecto por el Registro General del Ilmo.
Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Del mismo modo, podrán instar la participación en el proceso de selección mediante simple solicitud, con el contenido
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En dicha solicitud,
el interesado deberá formular declaración de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la
Base Segunda de la presente Convocatoria.
3.2. Documentos que deben acompañar a la solicitud: Las
solicitudes deberán presentarse acompañadas del Documento
Nacional de Identidad; original del recibo o carta de pago de los
derechos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su
remisión por vía postal o telegráfica y los documentos que acrediten los méritos alegados en original o por fotocopia compulsada,
documento que acredite la titulación requerida así como aquéllos
que acrediten los cursos superados y la experiencia profesional
desarrollada por el aspirante, debiendo estar éstos referidos a la
fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes.
3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y documentación complementaria deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del extracto o anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, independientemente de la necesaria publicación
de las Bases en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el Boletín Oficial de la Provincia.
3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a
lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen ascienden a 57,60 euros, que se harán efectivos dentro del plazo
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de presentación de instancias, abonándose mediante pago ingreso en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
del Ayuntamiento. Los derechos de examen podrán también
ser satisfechos por medio de Giro Postal o telegráfico dirigido a la Tesorería Municipal, haciendo constar en tales giros el
nombre del aspirante y el proceso selectivo al que se presenta, identificándolo específicamente.
4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación
de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, lugar de
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores.
Dicha Resolución se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. En el Boletín Oficial de la provincia se publicará
un breve extracto o reseña, que hará referencia al tablón de
anuncios del Ayuntamiento donde se publicará la lista provisional y definitiva de admitidos.
4.2. Lista definitiva. Tribunal, concurso y oposición: Transcurrido el plazo de subsanación de errores, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, designando los miembros del
Tribunal e indicando el lugar, fecha y hora de constitución del
mismo para la baremación de los méritos alegados por los
aspirantes y la fecha del examen. Esta Resolución serán publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente (Técnico a designar por el Alcalde).
Vocales:
- Dos Técnicos Municipales relacionados con el área para
la que se crea la plaza.
- Un trabajador del Ayuntamiento a propuesta del comité
de empresa.
- Un técnico de la Junta de Andalucía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz pero sin voto.
El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente titulares. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas; dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente
a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza.
5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, quien resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier fase de la tramitación del
procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de la
Ley 30/1992.
5.3. Categoría del tribunal y percepción de asistencias: A
efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asistencia por
la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría en los Anexos respectivos, de
las acogidas en el Anexo Cuarto del citado Real Decreto, en la
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cuantía legalmente establecida en el momento de la percepción, sin perjuicio de las dietas y gastos de viaje establecidas
en su caso.
5.4. Actuación del tribunal: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los
miembros que lo componen, siendo en todo caso necesaria la
asistencia del Presidente y del Secretario.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto a la interpretación o aplicación de las Bases serán resueltas
por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse
en los casos no previstos. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo de que alguno
de los aspirantes no cumple alguno o varios de los requisitos
exigidos, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
6. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de oposición y
concurso de méritos según las siguientes normas:
6.1. Fase de oposición.
Único ejercicio. Conocimientos, que consistirá en la contestación de un cuestionario de 50 preguntas con respuestas múltiples, de las que sólo una será la correcta. Dichas preguntas versarán sobre las materias que figuran en el temario que se recoge en
el Anexo II. Se calificará de 0 a 10 puntos. Para la valoración de
este ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
- Cada dos preguntas contestadas erróneamente restarán
una pregunta contestada correctamente.
- Cada tres preguntas en blanco restarán una pregunta
contestada correctamente.
Para su realización se dispondrá de dos horas como
máximo.
6.2. Fase de concurso.
1.º El Tribunal valorará los méritos alegados y documentalmente justificados, con arreglo al siguiente baremo:
a) Méritos profesionales hasta un máximo de 5 puntos:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, en plaza de Fisioterapeuta en residencia
de personas mayores: 0,15 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados como fisioterapeuta en residencias de personas mayores privadas o
concertadas: 0,035 puntos.
A los efectos de puntuación, no se computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente en otros igualmente alegados, valorándose proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.
b) Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, hasta un
máximo de 5 puntos: Siempre que se encuentren relacionados
con las plazas objeto de la convocatoria y hayan sido organizadas bien por una Administración Pública u Organismos de ella
dependientes, bien por una Institución Pública o Privada en
colaboración con la Administración Pública u Organizaciones
Sindicales, se puntuarán conforme al siguiente baremo: 0,005
por cada hora de cursos, jornadas, congresos y seminarios.
Para los cursos en los que la duración se exprese en días,
se establece una equivalencia de 5 horas/día.
c) Se realizará una entrevista personal/curricular. Esta entrevista puntuará de forma cuantitativa en función del baremo
que decida el tribunal y se sumará a la puntuación obtenida en
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los anteriores apartados a) y b). La entrevista se valorará con
una puntuación de 0 a 5 puntos.
2.º La justificación de los méritos alegados se realizará de
la siguientes forma:
A) Méritos profesionales: Certificación expedida por la
Administración correspondiente, en la que se acrediten los
servicios prestados. Certificado de cotizaciones a la Seguridad
Social acompañado del contrato de trabajo o nómina, o cualquier otro documento con fuerza probatoria.
B) Cursos, jornadas, congresos y seminarios: Para la
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación,
título o diploma expedido por la entidad organizadora; cuando
la organización estuviese a cargo de entidad privada en colaboración con las Administraciones Públicas, deberá constar
expresamente tal condición.
3.º La puntuación definitiva de la fase de concurso será la
resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los apartados del baremo anterior.
6.3. Cómputo de puntuación de la fase de concurso y la
fase de oposición.
El cómputo de puntuación de ambas fases se realizará de
forma que la nota obtenida de la oposición será 1/3 de la puntuación final, y la puntuación obtenida en el concurso será 2/3
de la nota final. En caso de celebrarse la entrevista personal,
la puntuación derivada de la misma, se sumará a la nota final
antes descrita.
7. Relación de aprobados.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes por
orden de puntuación para cada una de las plazas, resultando
aprobados, en número igual al de plazas convocadas, sólo los
que obtengan mayor número de puntos sobre los que se elevará a la Alcaldía propuesta para la contratación laboral fijo. En
caso de empate se estará a aquél de los aspirantes de mayor
edad. Si alguno de los aspirantes hubiese sido propuesto por
el Tribunal Calificador para ser contratado a más de un puesto
de trabajo deberá optar, en el plazo de 10 días naturales a
contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, por uno de ellos. En este supuesto y respecto del
puesto o puestos de trabajo renunciados, quedará propuesto
automáticamente para su contratación el siguiente candidato
que le corresponda por orden de puntuación en los puestos
respectivos y que no hubiese sido propuesto por no existir número suficiente de plazas a cubrir, repitiéndose el proceso de
opción cuantas veces resulte necesario.
8. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ilmo. Ayuntamiento de Puerto Serrano dentro del plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones que se exigen en la
Base 2.ª de la presente convocatoria.
Si los aspirantes propuestos o algunos de ellos no aportase, dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor,
la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la convocatoria. En este caso, se propondrá
automáticamente para su contratación aquel candidato que le
siga por orden de puntuación y que no hubiese sido propuesto
por no existir número suficiente de plazas a cubrir, requiriéndosele para que en el plazo de 20 días naturales presente la
documentación a efectos de poder ser nombrado.
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9. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
por el Tribunal Calificador que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar en el
proceso selectivo, serán contratados pasando a formar parte
de la plantilla del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto Serrano como
personal laboral fijo.
10. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO 1
Denominación: DUE.
Titulación exigida: Diplomado Universitario de Enfermería.
Plazas convocadas: Una.
Derechos de examen: 57,60 euros.
Categoría del Tribunal: 2.ª.
ANEXO 2
TEMARIO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y estructuras. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2. La Administración Pública Española. Administración General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 3. Régimen Local Español: Clases de entidades
Locales. Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial: Competencias Provinciales.
Tema 4. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.
Bloque II
Tema 1. Marco jurídico administrativo vigente del sistema
público de servicios sociales, en especial referencia a la Comunidad Andaluza.
Tema 2. Aspectos legales. Ley de atención y protección a
las personas mayores, la protección jurídica del mayor. Requisitos materiales y funcionales de las residencias de personas
mayores.
Tema 3. Las residencias de personas mayores. Definición,
objetivos, servicios que prestan, tipologías. Reglamento de régimen interior. La programación anual de actividades.
Tema 4. Incapacitación y tutela. Fundación Gaditana de
Tutela.
Tema 5. El envejecimiento poblacional. Consecuencias,
necesidades de atención sociosanitaria de los mayores. Tipos
de envejecimiento.
Tema 6. Aspectos éticos en el cuidado del anciano. Actitudes y principios.
Tema 7. Gerontología y Geriatría. Conceptos, objetivos y
evaluación.
Tema 8. Equipo multidisciplinar e interdisplinar en una residencia de personas mayores. Principios generales. Objetivos
y funcionamiento.
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Bloque III
Tema 1. Marco conceptual y modelos de enfermería. Generalidades. Teoría de las necesidades humanas. Teoría del
autocuidado.
Tema 2. La entrevista clínica. Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico al/a la residente, cuidador principal y familia.
Tema 3. El envejecimiento no patológico. Teorías del envejecimiento. Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos, psicológicos y sociales.
Tema 4. Valoración y cuidados de enfermería en la persona anciana. Aspectos generales.
Tema 5. Hábitos dietéticos. Orientación. Orientación para
el autocuidado.
Tema 6. Prevención de accidentes. Orientación y actuaciones más inmediatas ante un accidente.
Tema 7. Enfermedades más frecuentes en Geriatría. Signos y síntomas atípicos.
Tema 8. Grandes síndromes geriátricos.
Tema 9. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as con problemas de salud mental.
Tema 10. Valoración y cuidados de enfermería en personas ancianas con demencias y otros deterioros cognitivos. Especial referencia a la enfermedad de Alzheimer.
Tema 11. Valoración y cuidados de enfermería en personas ancianas con problemas respiratorios. Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructora crónica.
Otros problemas broncopulmonares. Procedimientos de enfermería: Oxigenoterapia y otras técnicas.
Tema 12. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos/as con problemas en el sistema músculo-esquelético.
Principales problemas del aparato locomotor. Procedimientos
de enfermería: Vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.
Tema 13. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras
por presión: Concepto, factores de riesgo, localización. Procesos
de formación y estadios. Medios de prevención y tratamiento.
Tema 14. Valoración y cuidados de enfermería en personas ancianas con problemas de los órganos de los sentidos:
Principales procedimientos y técnicas de enfermería.
Tema 15. Valoración y cuidados de enfermería en personas ancianas con problemas cardio-vasculares: Insuficiencia
cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial.
Tema 16. Valoración y cuidados de enfermería en personas ancianas con procesos infectocontagiosos: Hepatitis,
tuberculosis, SIDA. Procedimientos y técnicas de enfermería.
Medidas de prevención y control.
Tema 17. Valoración y cuidados de enfermería en la persona anciana con patología endocrina. El paciente diabético.
Tema 18. Valoración y cuidados de enfermería en la personas anciana con patología de la vejiga. Incontinencias y retenciones urinarias.
Tema 19. Valoración y cuidados de enfermería en la persona en situación terminal.
Tema 20. Urgencias y emergencias. Concepto. Valoración
y cuidados de enfermería ante situaciones críticas.
Tema 21. Clasificación general de los medicamentos.
Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos
colaterales.
Tema 22. Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías de administración: Definición y tipos.
Tema 23. Concepto de discapacidad. Tipologías. Valoración y cuidados de enfermería.
Tema 24. Valoración y cuidados de enfermería en las personas con lesiones medulares. Paraplejía.
Tema 25. Valoración y cuidados de enfermería en las personas con espina bífida. Tipos.
Tema 26. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Valoración y cuidados de enfermería.
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Tema 27. Cuidados, control, observación y seguimiento
estricto de las crisis epilépticas.
Tema 28. Atención a los problemas derivados de la falta
de movilidad en las personas con discapacidad grave: Estreñimiento crónico, problemas musculares, etc.
Tema 29. Valoración y cuidados de enfermería en las personas con ACV.
Tema 30. Valoración y cuidados de enfermería en las personas con parkinson.
Puerto Serrano, 3 de diciembre de 2008.- El AlcaldePresidente, Pedro Ruiz Peralta.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Puerto Serrano, de bases para la selección de Fisioterapeuta.
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión
definitiva mediante el procedimiento oposición y concurso de
méritos, de la plaza vacante en la plantilla de personal que se
especifica en las bases, incluida en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2008.
1.2. Esta plaza pertenece a la plantilla del personal laboral fijo, con la categoría que se especifica, y está dotada con
los haberes correspondientes al puesto de trabajo.
1.3. Al proceso selectivo le será de aplicación la vigente
legislación de régimen local, así como lo establecido en la vigente legislación sobre sustitución de empleo temporal.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, o de aquellos Estados miembros, que en virtud
de Tratados Internacionales, celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, de conformidad con la Ley 17/93.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título correspondiente a la convocatoria así como de los requisitos específicos requeridos para
la categoría.
d) No padecer algún tipo de limitación que impida el
desarrollo de las correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.
g) Haber abonado los derechos de examen previstos en la
base de esta convocatoria.
Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.
3. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que
le será facilitado al efecto por el Registro General del Ilmo.
Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Del mismo modo, podrán instar la participación en el proceso de selección mediante simple solicitud, con el contenido
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 28 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En dicha solicitud,
el interesado deberá formular declaración de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la
Base Segunda de la presente Convocatoria.
3.2. Documentos que deben acompañar a la solicitud:
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas del Documento Nacional de Identidad; original del recibo o carta
de pago de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica y los
documentos que acrediten los méritos alegados en original
o por fotocopia compulsada, documento que acredite la titulación requerida así como aquéllos que acrediten los cursos
superados y la experiencia profesional desarrollada por el
aspirante, debiendo estar éstos referidos a la fecha en que
expire el plazo de presentación de solicitudes.
3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y documentación complementaria deberán presentarse en el plazo de
20 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del extracto o anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, independientemente de la necesaria
publicación de las Bases en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia.
3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen ascienden a 57,60 euros, que se harán efectivos dentro del plazo
de presentación de instancias, abonándose mediante pago ingreso en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
del Ayuntamiento. Los derechos de examen podrán también
ser satisfechos por medio de Giro Postal o telegráfico dirigido a la Tesorería Municipal, haciendo constar en tales giros el
nombre del aspirante y el proceso selectivo al que se presenta, identificándolo específicamente.
4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación
de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, lugar de
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores.
Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento. En el Boletín Oficial de la Provincia se publicará
un breve extracto o reseña, que hará referencia al Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento donde se publicará la lista provisional y definitiva de admitidos.
4.2. Lista definitiva. Tribunal, concurso y oposición:
Transcurrido el plazo de subsanación de errores, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, designando los
miembros del Tribunal e indicando el lugar, fecha y hora de
constitución del mismo para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes y la fecha del examen. Esta Resolución serán publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente (Técnico a designar por el Alcalde).
Vocales:
- Dos Técnicos Municipales relacionados con el área para
la que se crea la plaza.
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- Un trabajador del Ayuntamiento a propuesta del comité
de empresa.
- Un técnico de la Junta de Andalucía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz pero sin voto.
El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos, que habrán de designarse simultáneamente
titulares. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas; dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base
exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección.
Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza.
5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, quien resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier fase de la tramitación del
procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de la
Ley 30/1992.
5.3. Categoría del tribunal y percepción de asistencias: A
efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asistencia por
la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría en los Anexos respectivos, de
las acogidas en el Anexo Cuarto del citado Real Decreto, en la
cuantía legalmente establecida en el momento de la percepción, sin perjuicio de las dietas y gastos de viaje establecidas
en su caso.
5.4. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los
miembros que lo componen, siendo en todo caso necesaria la
asistencia del Presidente y del Secretario.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto a la interpretación o aplicación de las Bases serán resueltas
por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse
en los casos no previstos. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo de que alguno
de los aspirantes no cumple alguno o varios de los requisitos
exigidos, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
6. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de oposición y
concurso de méritos según las siguientes normas:
6.1. Fase de oposición.
Único ejercicio. Conocimientos, que consistirá en la contestación de un cuestionario de 50 preguntas con respuestas
múltiples, de las que sólo una será la correcta. Dichas preguntas versarán sobre las materias que figuran en el temario
que se recoge en el Anexo II. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Para la valoración de este ejercicio se aplicarán los siguientes
criterios de calificación:
- Cada dos preguntas contestadas erróneamente restarán
una pregunta contestada correctamente.
- Cada tres preguntas en blanco restarán una pregunta
contestada correctamente.
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Para su realización se dispondrá de dos horas como
máximo.
6.2. Fase de concurso.
1.º El Tribunal valorará los méritos alegados y documentalmente justificados, con arreglo al siguiente baremo:
a) Méritos profesionales hasta un máximo de 5 puntos:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, en plaza de fisioterapeuta en residencia
de personas mayores: 0,15 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados como fisioterapeuta en residencias de personas mayores privadas o
concertadas: 0,035 puntos.
A los efectos de puntuación, no se computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente en otros igualmente alegados, valorándose proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.
b) Cursos, jornadas, congresos y seminarios, hasta un
máximo de 5 puntos: Siempre que se encuentren relacionados
con las plazas objeto de la convocatoria y hayan sido organizadas bien por una Administración Pública u Organismos de ella
dependientes, bien por una Institución Pública o Privada en
colaboración con la Administración Pública u Organizaciones
Sindicales, se puntuarán conforme al siguiente baremo: 0,005
por cada hora de cursos, jornadas, congresos y seminarios.
Para los cursos en los que la duración se exprese en días,
se establece una equivalencia de 5 horas/día.
c) Se realizará una entrevista personal/curricular. Esta entrevista puntuará de forma cuantitativa en función del baremo
que decida el tribunal y se sumará a la puntuación obtenida en
los anteriores apartados a) y b). La entrevista se valorará con
una puntuación de 0 a 5 puntos.
2.º La justificación de los méritos alegados se realizará de
la siguientes forma:
A) Méritos profesionales: Certificación expedida por la
Administración correspondiente, en la que se acrediten los
servicios prestados. Certificado de cotizaciones a la Seguridad
Social acompañado del contrato de trabajo o nómina, o cualquier otro documento con fuerza probatoria.
B) Cursos, jornadas, congresos y seminarios: Para la
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación,
título o diploma expedido por la entidad organizadora; cuando
la organización estuviese a cargo de entidad privada en colaboración con las Administraciones Públicas, deberá constar
expresamente tal condición.
3.º La puntuación definitiva de la fase de concurso será la
resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los apartados del baremo anterior.
6.3. Cómputo de puntuación de la fase de concurso y la
fase de oposición.
El cómputo de puntuación de ambas fases se realizará de
forma que la nota obtenida de la oposición será 1/3 de la puntuación final, y la puntuación obtenida en el concurso será 2/3 de la
nota final. En caso de celebrarse la entrevista personal, la puntuación derivada de la misma, se sumará a la nota final antes descrita.
7. Relación de aprobados.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes por
orden de puntuación para cada una de las plazas, resultando
aprobados, en número igual al de plazas convocadas, sólo los
que obtengan mayor número de puntos sobre los que se elevará a la Alcaldía propuesta para la contratación laboral fijo. En
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caso de empate se estará a aquel de los aspirantes de mayor
edad. Si alguno de los aspirantes hubiese sido propuesto por
el Tribunal Calificador para ser contratado a más de un puesto
de trabajo deberá optar, en el plazo de 10 días naturales a
contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, por uno de ellos. En este supuesto y respecto del
puesto o puestos de trabajo renunciados, quedará propuesto
automáticamente para su contratación el siguiente candidato
que le corresponda por orden de puntuación en los puestos
respectivos y que no hubiese sido propuesto por no existir número suficiente de plazas a cubrir, repitiéndose el proceso de
opción cuantas veces resulte necesario.
8. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ilmo. Ayuntamiento de Puerto Serrano dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública
la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos de las
condiciones que se exigen en la Base 2.ª de la presente convocatoria.
Si los aspirantes propuestos o algunos de ellos no aportase, dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor,
la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la convocatoria. En este caso, se propondrá
automáticamente para su contratación aquel candidato que le
siga por orden de puntuación y que no hubiese sido propuesto
por no existir número suficiente de plazas a cubrir, requiriéndosele para que en el plazo de 20 días naturales presente la
documentación a efectos de poder ser nombrado.
9. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
por el Tribunal Calificador que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar en el
proceso selectivo, serán contratados pasando a formar parte
de la plantilla del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto Serrano como
personal laboral fijo.
10. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO 1
Denominación: Fisioterapeuta.
Titulación exigida: Diplomado en Fisioterapia.
Plazas convocadas: Una.
Derechos de examen: 57,60 euros.
Categoría del Tribunal: 2.ª.
ANEXO 2
TEMARIO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y estructuras. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2. La Administración Pública Española. Administración General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
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Tema 3. Régimen Local Español: Clases de Entidades
Locales. Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial: Competencias Provinciales.
Tema 4. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
tipología y selección.
Bloque II
Tema 1. Marco Jurídico Administrativo vigente del sistema
público de Servicios Sociales, en especial referencia a la Comunidad Andaluza.
Tema 2. Aspectos legales. Ley de atención y protección a
las personas mayores, la protección jurídica del mayor. Requisitos materiales y funcionales de las residencias de personas
mayores.
Tema 3. Las residencia de personas mayores. Definición,
objetivos, servicios que prestan, tipologías. Reglamento de régimen interior. La programación anual de actividades.
Tema 4. Incapacitación y tutela. Fundación Gaditana de
Tutela.
Tema 5. El envejecimiento poblacional. Consecuencias,
necesidades de atención socio sanitaria de los mayores. Tipos
de envejecimiento.
Tema 6. Aspectos éticos en el cuidado del anciano. Actitudes y principios.
Tema 7. Gerontología y Geriatría. Conceptos, objetivos y
evaluación.
Tema 8. Equipo multidisciplinar e interdisplinar en una residencia de personas mayores. Principios generales. Objetivos
y funcionamiento.
Bloque III
Tema 1. Concepto de Fisioterapia. Objetivos del tratamiento fisioterápico en la persona mayor.
Tema 2. Valoración integral en la persona mayor al ingreso en Centro Residencial.
Tema 3. Organización y funcionamiento de un Servicio de
Fisioterapia en una Residencia de personas mayores.
Tema 4. Influencia del entorno para personas mayores
con discapacidad física y psíquica. En especial referencia a la
adaptabilidad en Residencia de personas mayores.
Tema 5. Conceptos de prevención en geriatría. Factores
de riesgo. Programas de prevención de la incapacidad desde
la Fisioterapia.
Tema 6. Programas de Fisioterapia en Residencia Asistida
de Ancianos.
Tema 7. Las restricciones físicas en el anciano. Inmovilismo. Abordaje desde la Fisioterapia.
Tema 8. Tratamiento de Fisioterapia en las demencias:
Enfermedad de Alzheimer.
Tema 9. Movilidad en las personas mayores. Las ayudas
técnicas para la marcha. Las ayudas técnicas para el mayor
sedente crónico.
Tema 10. Recuperación neuromotríz en la persona mayor.
Diferentes métodos de recuperación «reforzamiento muscular».
Tema 11. Tratamiento de Fisioterapia en las cardiopatías
en pacientes ancianos.
Tema 12. Tratamiento de Fisioterapia en lesionados medulares.
Tema 13. Tratamiento fisioterápico en la gonartrosis y
coxartrosis.
Tema 14. Tratamiento fisioterápico en la Espondilitis anquilopoyética.
Tema 15. Tratamiento fisioterápico en la Artritis Reumatoide.
Tema 16. Osteoporosis. Tratamiento de Fisioterapia.
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Tema 17. Fisioterapia en las amputaciones en pacientes
geriátricos.
Tema 18. Tratamiento de Fisioterapia en las fracturas
más frecuentes en el anciano.
Tema 19. Arteriopatías periféricas. Tratamiento de Fisioterapia.
Tema 20. Tratamiento de Fisioterapia en las tromboflebitis y en TVP.
Tema 21. Las caídas de repetición en el anciano. Abordaje desde la Fisioterapia.
Tema 22. La ergomotricidad en el personal de Residencia
de Ancianos.
Tema 23. La fisioterapia y rehabilitación en el dolor y ancianidad.
Tema 24. Tratamiento de Fisioterapia en el ACV. Tratamiento
postural.
Tema 25. Tratamiento de Fisioterapia en el EPOC.
Tema 26. Tratamiento fisioterápico en los procesos dolorosos del hombro «hombro doloroso».
Tema 27. Tratamiento de Fisioterapia en la Enfermedad
de Parkinson.
Tema 28. Tratamiento de Fisioterapia en la polineuropatía
diabética.
Tema 29. Exploración y tratamiento de Fisioterapia en las
lumbalgias en pacientes ancianos.
Tema 30. Tratamiento de Fisioterapia en la Esclerosis
Múltiple y en la ELA.
Tema 31. Técnicas complementarias al tratamiento fisioterápico en la tercera edad. Deporte en el anciano.

la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.
La competencia para resolver los procedimientos cuyo inicio se notifica corresponde a la Directora Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con lo establecido en el art. 19.1.g) del Estatuto de la entidad, aprobado
por Decreto 235/2001, de 16 de octubre, en relación con el
art. 6.g) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
El plazo máximo para la resolución y notificación del
procedimiento es de un año desde la fecha del acuerdo de
incoación de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley
21/2007, de 18 de diciembre. El transcurso del mismo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mientras no concurra la prescripción de la infracción (art. 92.4 de
la misma Ley).
La persona interesada puede reconocer voluntariamente
su responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el art. 13.1.d)
del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el art. 8 del referido cuerpo legal, con imposición de la sanción que proceda
conforme a lo indicado en el acuerdo de inicio.
Finalmente, se informa que de no efectuarse alegaciones
por la persona interesada, la presente notificación será considerada propuesta de Resolución (art. 13.2 RD 1398/1993).

Puerto Serrano, 3 de diciembre de 2008.- El AlcaldePresidente, Pedro Ruiz Peralta.

ANEXO
Fecha
Art. L21/07 Sanción
Interesado (NI) y Municipio Últ. Domicilio
Acuerdo
Infracción euros
387/2008 3.11.08 Domingo Obiol Macías (29471611D), Isla Cristina
78.c
600
388/2008 4.11.08 Antonio Alba Parra (24885708F), Vélez Málaga
78.e
50
Embarcación José y Angeles, S.L.L. (B92907385),
460/2008 4.11.08
78.c
600
Caleta de Vélez
Expte

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2008, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que
se dispone de notificación mediante publicación de
extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos
sancionadores por infracción leve de la normativa portuaria.
De conformidad con lo establecido en el art. 113.1 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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, habiendo resultado frustrada la notificación
a los interesados, se procede a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de los Acuerdos
relacionados en anexo, dictados por la Directora Gerente de
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para el inicio de
procedimientos sancionadores por incumplimiento leve de la
normativa portuaria, art. 78 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de
Andalucía, en relación con el art. 53.1.e) del Reglamento de
Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de marzo de 1995, BOJA
41, de 15 de marzo de 1995), indicando la sanción que del
procedimiento podría resultar.
En relación a dichos procedimientos, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer y acceder al
contenido íntegro del Acuerdo de Incoación y del expediente
que se tramita en la sede de la Agencia, en calle Virgen de
Aguas Santas número 2, de Sevilla, previa solicitud de cita.
Respecto a los citados Acuerdos, podrán las personas
interesadas presentar alegaciones en el plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 31 de octubre de 2008, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a doña Sonia
Román Ortiz, Resolución en expediente de desahucio
administrativo DAD-SE-06/849.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en la vivienda social procede la notificación de esta Resolución 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 noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en expediente
de desahucio administrativo contra Sonia Román Ortiz, DADSE-06/849, sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-7083,
finca 00051 sita en Avenida República China, Bloque 3, 6.º C,
de Sevilla, se ha dictado con fecha de 1 de octubre de 2008
Resolución del Gerente Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se consideran probadas
las causas de desahucio imputadas. Apartado 2, letra f del
art. 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre y en su virtud,
ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o edificación complementaria sin título legal para ello, se acuerda la
resolución contractual y el desahucio sobre la vivienda antes
descrita.
En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un
mes, para el cumplimiento voluntario de la misma, con objeto

Página núm. 196

BOJA núm. 2

de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda.
En caso contrario se acuerda la ejecución subsidiaria y se le
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme
y consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente autorización judicial de entrada en la vivienda.
Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.
La Resolución se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión de Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en calle Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª Pl., 41012, de Sevilla, o a
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través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del
expediente administrativo.
Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde
el días siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Excmo. señor Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio,
conforme art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Sevilla, 31 de octubre de 2008.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante.
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