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Acción, encajen dentro de los ejes, principios rectores y líneas 
de actuación prioritarias definidos en el Marco de Cooperación 
para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la inte-
gración de Inmigrantes, el Convenio suscrito al efecto entre el 
antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de 
Andalucía y el Protocolo de Colaboración entre la Consejería 
de Empleo y la FAMP. Los municipios receptores facilitarán la 
oportuna información de seguimiento, mediante la presenta-
ción en esta Delegación del referido plan de acción, así como 
la evaluación de las actuaciones desarrolladas.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

A N E X O

NIVELACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES VINCULADOS A 
LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

 Ayuntamiento  Importe (euros)
09,354.63  loñublA 

 Alhama de Granada  29.157,78
 Almuñécar  39.362,22
 Arenas del Rey  25.426,45

10,208.03  allimrA 
08,237.33  azaB 

 Cenes de la Vega  21.945,36
 Gabias (Las)  22.232,62

08,713.83  adanarG 
13,344.32  sohclaüG 

 Huétor Tájar  31.721,41
18,480.62  eteJ 
24,997.72  ajoL 
17,407.92  razívloM 
33,571.34  lirtoM 
73,714.23  sopoloP 

 Vegas del Genil  23.536,61
26,310.03  ayarrafaZ 
35,723.545 LATOT 

Granada, 16 de octubre de 2009.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación, sobre 
renovación de homologación del curso de formación del 
personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación 
cutánea (piercing).

Visto el expediente administrativo número H026/
20MARZ/07 a instancia de don Antonio Jesús Sánchez Me-
gías, con DNI 24.128.310-E, en calidad de gerente del Centro 
de Formación Profesional Privado «Grupo Gálvez», con domi-
cilio a efecto de notificación en Calle Larga, núm. 26, de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), dist. postal 11402, que solicita la reno-
vación de homologación del curso de formación del personal 
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (pier-
cing), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 15 de octubre de 2009 se presentó 
en esta Secretaría General de Salud Pública y Participación so-
licitud de renovación de homologación del curso de formación 
del personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación 
cutánea (piercing), para impartir en el Centro de Formación 
Profesional Privado «Grupo Gálvez». 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Esta Secretaría General de Salud Pública y 
Participación es competente para la resolución del presente 
procedimiento administrativo en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 
de noviembre, por el que se regulan las actividades relativas 
a la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea 
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras 
de los cursos de formación del personal aplicador de técnicas 
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con an-
terioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos a la 
Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Conse-
jería de Salud. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplica-
ción, esta Secretaría General de Salud Pública y Participación

R E S U E L V E

Conceder a la Entidad «Grupo Gálvez» la renovación de la 
homologación del curso de formación del personal aplicador 
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

La presente homologación tiene una duración de un año 
contado a partir de su fecha de publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el Ilustrísimo Sr. Viceconsejero de Salud, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notifica-
ción de esta Resolución.

Sevilla, 30 de octubre de 2009.- La Secretaria General, 
Josefa Ruiz Fernández. 

ADNEIVIV ED AÍREJESNOC 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN de 10 de noviembre de 2009, por la que 
se acuerda la formulación del Plan de Ordenación In-
termunicipal de la zona de reserva del Llano Central 
del Levante Almeriense, en los términos municipales de 
Antas, Bédar, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Turre y 
Vera (Almería).

El Plan de Ordenación del Territorio del Levante Alme-
riense, aprobado por Decreto 26/2009, de 3 de febrero, tiene 
por finalidad establecer el marco de referencia para la orde-
nación y desarrollo sostenible del Levante Almeriense, con el 
objeto de garantizar y compatibilizar la preservación de los 


