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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACUERDO de 16 de marzo de 2010, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General de
Inspección para el año 2010.
La Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía es el órgano especializado que ejerce las funciones superiores de inspección, con facultades de actuación directa así
como de asesoramiento y colaboración en las materias de su
competencia, para velar por el cumplimiento de la normativa
vigente y comprobar su actuación conforme a los principios de
legalidad, eficacia y eficiencia administrativas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 314/2002, de 30
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.
Entre las actuaciones inspectoras de carácter ordinario
se encuentran las que se realizan en cumplimiento del Plan
General de Inspección, que se configura como el instrumento
de planificación anual de la actividad inspectora. La ejecución
del Plan conlleva el análisis de la gestión que se desarrolla y
la detección de las áreas de mejora, sobre las que se elaboran
propuestas, recomendaciones y medidas para la mejora continua de los servicios públicos. Todo ello queda plasmado en las
Memorias anuales que se elevan a la persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública en cumplimiento
del artículo 17 del citado Reglamento de la Inspección General
de Servicios de la Junta de Andalucía.
Por lo que se refiere a la redacción y tramitación, el artículo 16 del citado Decreto dispone que el Plan General de
Inspección se someterá cada año a la aprobación del Consejo
de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, y que en su elaboración
serán consultadas previamente las diferentes Consejerías. En
su cumplimiento se ha instado la participación de las Consejerías y entidades instrumentales de la Administración de la
Junta de Andalucía, dentro del ámbito competencial de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.
El Plan General de Inspección para el año 2010, como en
años anteriores, se organiza en torno a las líneas de orientación estratégica instauradas en la Estrategia de Modernización
de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía 2006-2010,
aprobada por el Consejo de Gobierno el 20 de junio de 2006,
además mantiene la línea específica de actuación centrada en
la Administración de Justicia en Andalucía, que se introdujo
por primera vez en el Plan General de Inspección para el año
2009, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10
de marzo de 2009.
Así las líneas de orientación estratégica son cinco: impulso
a las nuevas tecnologías que configuran una Administración
próxima, gestión pública encaminada a obtener resultados y
compromiso público, creación de valor por profesionales al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, aplicación de
los procesos en la Administración Pública y en la cooperación y,
por último, servicios de justicia para la ciudadanía en Andalucía.
Todas ellas suministrarán una información integral sobre la disposición de una Administración autonómica orientada a la ciudadanía, participativa y dirigida por valores, objetivos y resultados.
En su virtud, de conformidad con el artículo 16.1 del Decreto 314/2002, de 30 de diciembre, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de marzo
de 2010.

ACUERDA
Primero. Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan General de Inspección para el año
2010 que figura como Anexo al presente Acuerdo.
Segundo. Habilitación.
Se autoriza a la Consejera de Justicia y Administración
Pública para que adopte las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de inspección en el cumplimiento de los objetivos previstos.
Sevilla, 16 de marzo de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO
PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN PARA EL AÑO 2010
El Plan General de Inspección para el año 2010 constituye el marco básico en el que se desarrollan las actuaciones
ordinarias para el ejercicio de las funciones superiores de inspección que corresponden a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.
El presente Plan se estructura en cinco líneas de orientación estratégica, continuadoras de ejercicios anteriores. Cada
una de estas líneas de orientación estratégica se desarrolla
en un conjunto de Programas específicos por áreas temáticas,
que permiten conocer la evolución y desarrollo de las tareas
sobre cada materia en distintos departamentos, unidades u
organismos. Finalmente los objetivos, contenido, alcance,
plazo y ámbito facilitan la determinación de las actuaciones
inspectoras, la elaboración de conclusiones y emisión de las
propuestas de mejora.
I. Línea de orientación estratégica de impulso a las nuevas tecnologías que configuran una Administración próxima.
II. Línea de orientación estratégica en la gestión pública
encaminada a obtener resultados y compromiso público.
III. Línea de orientación estratégica sobre creación de
valor por profesionales al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía.
IV. Línea de orientación estratégica de aplicación de los
procesos en la Administración Pública y en la cooperación.
V. Línea de orientación estratégica de los servicios de justicia para la ciudadanía en Andalucía.
I. Línea de orientación estratégica de impulso a las nuevas tecnologías que configuran una Administración próxima.
El impulso en la aplicación de las nuevas tecnologías por
la Administración autonómica permite avanzar hacia una relación con la ciudadanía en la prestación de servicios más eficiente, ágil y próxima, pero al mismo tiempo, debe garantizar
la seguridad en las transacciones y el respeto de sus derechos.
Mediante dos Programas se evaluará la situación y tendencia
que se sigue en estos procesos.
Programas:
I.1. Evaluación de las medidas de seguridad en los sistemas de información y verificación del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
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I.1.A. Objetivos y contenido. La seguridad de las redes y
los sistemas de información con los que trabaja la Administración de la Junta de Andalucía es esencial para el adecuado
cumplimiento de sus fines. Además, cuando los ficheros y
tratamientos incluyen datos de carácter personal, es preciso
adoptar procedimientos de seguridad específicos derivados
de la normativa en la materia. Con la actuación inspectora
se pretende analizar las medidas preventivas adoptadas para
detectar ataques de los que puedan ser objetos e impedir su
posible manipulación, evaluar la política de seguridad aplicada
en los distintos centros, así como verificar que se cumplen las
disposiciones legales que garantizan la protección de los datos
de carácter personal. Esta actuación se realizará, en lo que
pueda afectarle, atendiendo a los criterios establecidos en el
Plan Director de Seguridad de los sistemas de información y
telecomunicaciones de la Junta de Andalucía.
I.1.B. Ámbito: Servicios centrales de una Consejería, ocho
Delegaciones Provinciales y dos entidades instrumentales.
I.2. Evaluación de los procesos de atención a la ciudadanía de forma telemática y del desarrollo de los procesos internos que dan soporte a la misma.
I.2.A. Objetivos y contenido: El uso intensivo por la Administración autonómica de medios informáticos y telemáticos
ha abierto las posibilidades de mejora en los servicios prestados a la ciudadanía, especialmente en la atención a la misma
ampliando el campo de las herramientas tradicionales. La actuación inspectora pretende analizar y evaluar cómo son aplicados los nuevos instrumentos tecnológicos que permiten mejorar los procedimientos que prestan servicios personalizados.
Asimismo se estudiará la percepción y el grado de satisfacción
de la ciudadanía respecto de los servicios ofrecidos.
I.2.B. Ámbito: Ocho Delegaciones Provinciales y un ente
instrumental.
II. Línea de orientación estratégica en la gestión pública
encaminada a obtener resultados y compromiso público.
Para que la gestión pública sea eficaz y eficiente requiere
el desarrollo de procesos de evaluación que permitan no sólo
mostrar los resultados, sino también analizar las áreas de mejora y efectuar propuestas de progreso que deben, a su vez,
incorporar valores públicos de compromiso, de responsabilidad social y de transparencia e información a la ciudadanía
de los resultados obtenidos. Se constatará a través de tres
Programas el desarrollo seguido en este ámbito.
Programas:
II.1. Evaluación de la gestión y Cartas de Servicios en centros directivos o unidades administrativas.
II.1.A. Objetivos y contenido: La evaluación de la gestión
debe proporcionar una información global de la gestión, que
realizada de forma objetiva y sistemática proporcione los conocimientos necesarios para identificar los puntos fuertes y las áreas
de mejora que permitan elaborar y aplicar un Plan de Mejora.
La actuación inspectora evaluará las actividades y resultados de
las unidades mediante la comparación con el Modelo EFQM de
excelencia y examinando el cumplimiento de los compromisos
de calidad recogidos en las Cartas de Servicios.
II.1.B. Ámbito: Una Consejería y una agencia administrativa. Y diez Cartas de Servicios.
II.2. Análisis de la demanda y de la satisfacción de la ciudadanía derivadas de la participación ciudadana a través del
Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
II.2.A. Objetivos y contenido: En los diferentes planes
anuales de Inspección se ha venido atendiendo a este instrumento de colaboración ciudadana poniendo el énfasis en el
control de la calidad y de los plazos de las respuestas que se
dan a las reclamaciones formuladas en el Libro y en la comprobación de las medidas de mejora que se implantan como
consecuencia de aquéllas. En este ejercicio además se pretende determinar la satisfacción de las personas usuarias del
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Libro de Sugerencias y Reclamaciones, así se elaborará un estudio de satisfacción y se analizará la evolución experimentada
respecto a años anteriores.
II.2.B. Ámbito: Los procedimientos concretos se revisarán
en los centros y servicios sanitarios concertados en Andalucía.
II.3. Evaluación de las medidas de responsabilidad social
adoptadas en la gestión pública.
II.3.A. Objetivos y contenido: Dentro de las responsabilidades de los gestores públicos se encuentran las de conocer y
optimizar la repercusión ambiental, económica y social que la
gestión de los recursos que se ponen a su disposición acarrea.
Se trata de evaluar la incorporación de los criterios, propuestas, medidas y prácticas relacionadas con la sostenibilidad y
responsabilidad social a la gestión pública.
II.3.B. Ámbito: Una entidad instrumental.
III. Línea de orientación estratégica sobre creación de
valor por profesionales al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Los profesionales al servicio de la Administración Pública
autonómica son el principal activo con el que cuenta la misma,
y son protagonistas en la adopción de las medidas de mejora
en la prestación de servicios a la ciudadanía. La correcta
aplicación de sus capacidades y habilidades profesionales es
esencial. Con cuatro Programas se pretende seguir la especial
consideración del desarrollo profesional y el conocimiento, la
incorporación de manera singular en el entorno de las nuevas
tecnologías y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que el ejercicio de las funciones públicas conlleva.
Programas:
III.1. Valoración de la información sobre absentismo y las
medidas adoptadas para subsanarlo en la Administración de
la Junta de Andalucía.
III.1.A. Objetivos y contenido: El seguimiento del absentismo y las causas que lo provocan debe ser un empeño continuado, que mejora los servicios prestados y el desarrollo
profesional de los empleados. Para su control y estudio debe
prestarse una especial atención a determinados aspectos de
las incapacidades temporales. Las actuaciones previstas en
este Programa incidirán singularmente sobre los servicios y
unidades administrativas de atención directa a la ciudadanía.
III.1.B. Ámbito: 16 Centros periféricos de la Administración de la Junta de Andalucía.
III.2. Comprobación del cumplimiento de la normativa
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del sector público autonómico.
III.2.A. Objetivos y contenido: El principio de dedicación
del personal al ejercicio de las funciones públicas exige que se
adopten las medidas oportunas para garantizar que se cumple
la normativa en materia de incompatibilidades y con especial
observancia sobre la actividad privada que no suponga un
menoscabo en el cumplimiento de las obligaciones públicas
o pueda comprometer la imparcialidad o independencia. La
actuación inspectora procederá a la verificación, mediante una
muestra, del cumplimiento de las obligaciones del personal
afectado.
III.2.B. Ámbito: Se efectuará sobre dos colectivos de titulados superiores.
III.3. Evaluación de acciones formativas homologadas por
el Instituto Andaluz de Administración Pública.
III.3.A. Objetivos y contenido: La formación adquiere cada
vez mayor relevancia para el desempeño adecuado del puesto
de trabajo, incidiendo de forma decisiva en la mejor prestación
de los servicios, así como en la carrera profesional de los empleados públicos. La actuación inspectora se circunscribirá a
las acciones formativas homologadas por el Instituto Andaluz
de Administración Pública que se ofrecen al personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, compro-
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bando el cumplimiento de las resoluciones de homologación y
las instrucciones complementarias, y contemplando los procesos de evaluación de la acción formativa.
III.3.B. Ámbito: En los cursos homologados en dos Provincias.
III.4. Valoración de los procedimientos para la exigencia
de la responsabilidad disciplinaria.
III.4.A. Objetivos y contenido: El principio de seguridad
jurídica exige que en todo momento exista un procedimiento
que permita preservar el interés general. Los procedimientos
de exigencia de responsabilidad disciplinaria son una garantía
fundamental para los empleados públicos y, a su vez, tienen la
finalidad de salvaguardar el buen funcionamiento del servicio.
El análisis de su eficacia y la correcta gestión de los mismos
es esencial para una adecuada actividad de los servicios administrativos.
III.4.B. Ámbito: Dos Consejerías y un ente instrumental.
IV. Línea de orientación estratégica de aplicación de los
procesos en la Administración Pública y en la cooperación.
En la actualidad la Administración Pública ha enriquecido su actuación con multitud de procesos sustentados en
las nuevas tecnologías, apoyando multiplicidad de relaciones
con la ciudadanía y de cooperación con diversos agentes y
organizaciones. Con tres Programas se pretende concretar la
evolución en dichos aspectos.
Programas:
IV.1. Auditoría funcional.
IV.1.A. Objetivos y contenido: Los derechos de la ciudadanía, los nuevos modelos de gestión y la incorporación intensiva
de las nuevas tecnologías en la relación de la Administración
con los ciudadanos y ciudadanas, conlleva la ampliación de
los instrumentos de control, especialmente con las auditorías
de funcionamiento. Se trata con la actuación inspectora, en
el marco de un protocolo de mapa de riesgos, de auditar los
procesos más significativos de la unidad inspeccionada proponiendo las medidas de mejora que correspondan en los diferentes procesos.
IV.1.B. Ámbito: Un centro directivo de los servicios centrales de dos Consejerías y seis Delegaciones Provinciales.
IV.2. Inspección Integral de centros directivos o unidades
administrativas.
IV.2.A. Objetivos y contenido: El ejercicio de las competencias se concreta en la ejecución de diferentes procedimientos
por los diversos centros directivos o unidades administrativas.
En las inspecciones integrales se analizarán la aplicación de dichos procedimientos desde la óptica de las diversas materias
competenciales: personal, incompatibilidades, organización,
gasto, contratación, subvenciones, atención a la ciudadanía y
uso de las nuevas tecnologías y cumplimiento de la prohibición
de fumar en los espacios de trabajo.
IV.2.B. Ámbito: Seis centros directivos de Consejerías.
IV.3. Evaluación de la adecuación de los formularios facilitados por la Administración de la Junta de Andalucía en
cuanto a su normalización y adaptación para su integración en
el sistema común de presentación de solicitudes.
IV.3.A. Objetivos y contenido: Se trata de evaluar la adecuación de los formularios que la Administración de la Junta
de Andalucía proporciona a la ciudadanía como medio que
facilite la relación con ella. Esta adecuación se analizará en
dos aspectos: el de su normalización por la Consejería de Justicia y Administración Pública, así como en lo que se refiere a
la adaptación que haga posible su integración en el sistema
común de presentación de solicitudes para aquellos procedimientos que no cuenten con un sistema telemático específico
para la presentación, evaluando de esta forma la situación
respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
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IV.3.B. Ámbito: Los servicios centrales de cuatro Consejerías.
V. Línea de orientación estratégica de los servicios de justicia para la ciudadanía en Andalucía.
La Justicia como valor social debe ser percibida como un
servicio público de fácil acceso para la ciudadanía, ágil y eficaz. Para ello se debe incidir en factores tan fundamentales
como el modelo de atención y relación con la ciudadanía y
operadores jurídicos, para hacerla más próxima y personalizada. Para conseguirlo ineludiblemente se debe invertir en
el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y la aplicación
de las tecnologías de la información, pero a la vez adoptando
las medidas necesarias en orden a garantizar la seguridad de
los sistemas de información y la protección de los datos de
carácter personal, así como incidir en el cumplimiento de las
obligaciones administrativas del personal al servicio de la Administración de Justicia sobre el que ostente competencia la
Junta de Andalucía.
Las actuaciones contenidas en esta línea estratégica que
requieran de la presencia de Inspectores de Servicios en sede
judicial se pondrán en conocimiento del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía así como de la Secretaría de Gobierno
del citado Tribunal, de cuya persona titular se recabará, en su
caso, la necesaria colaboración.
El desarrollo de esta línea estratégica se realizará, dentro
del marco de las competencias que ostenta la Administración
de la Junta de Andalucía, mediante tres Programas. Estos
Programas tendrán similares objetivos a los incluidos para la
misma finalidad en otras líneas estratégicas del presente Plan
dirigidas a la Administración de la Junta de Andalucía, pero
incorporarán las singularidades adecuadas teniendo en cuenta
las peculiaridades de los servicios que se prestan en la Administración de Justicia en Andalucía:
- Dos Programas destinados a garantizar la protección de
los derechos de la ciudadanía y de los profesionales y operadores jurídicos en su relación electrónica con la Administración de Justicia en Andalucía, uno evaluando las medidas de
seguridad de los sistemas de información y otro verificando
la correcta aplicación de la normativa para la protección de
datos de carácter personal.
- Otro Programa dedicado a analizar la información sobre
absentismo e incapacidades temporales en unidades de la Administración de Justicia.
Programas:
V.1. Evaluación de las medidas de seguridad en los sistemas de información específicos para la Administración de
Justicia en Andalucía.
V.1.A. Objetivos y contenido: Un elemento clave para el
adecuado funcionamiento de las redes y los sistemas de información es el mantenimiento de su seguridad, lo cual cobra especial relevancia cuando se trata de los servicios que
se prestan en la Administración de Justicia en Andalucía. Se
precisa una protección conveniente que impida alteraciones o
accesos no autorizados. Con la actuación inspectora se pretende analizar las medidas preventivas adoptadas por los responsables de los mismos para detectar e impedir deterioros,
manipulación o ataques de que puedan ser objeto.
V.1.B. Ámbito: Dos ficheros con nivel de seguridad alto y
seis unidades de la Administración de Justicia en Andalucía
sobre las que ostente competencias la Junta de Andalucía.
V.2. Verificación del cumplimiento de la normativa sobre
protección de datos de carácter personal.
V.2.A. Objetivos y contenido: Este Programa supone una
actuación fundamental para la Administración de Justicia en
Andalucía dada la especial sensibilidad de gran parte de la
información que se gestiona. El objetivo es comprobar que
se cumplen las disposiciones legales, y que se han adoptado
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las medidas de seguridad que garanticen la protección de los
datos de carácter personal, en distintos centros o unidades
administrativas de la Administración de Justicia en Andalucía
y especialmente con respecto a los ficheros de nivel de seguridad alto. Queda incluido en la actuación la comprobación del
cumplimiento de las normas de comportamiento de los empleados públicos, que prestan sus servicios para la Administración de Justicia en Andalucía, relativa al uso de los sistemas
informáticos y redes de comunicaciones de la Administración
de Justicia en Andalucía.
V.2.B. Ámbito: Dos ficheros con nivel de seguridad alto y
seis unidades de la Administración de Justicia en Andalucía
sobre las que ostente competencias la Junta de Andalucía.
V.3. Valoración de la información sobre absentismo e incapacidades temporales en la Administración de Justicia en
Andalucía.
V.3.A. Objetivos y contenido: El seguimiento del absentismo y el análisis de la proyección de sus índices en una Administración como la de Justicia en Andalucía junto con el estudio de ciertos aspectos de las incapacidades temporales que
se producen, es fundamental para una adecuada gestión de
recursos humanos, por tanto se considera necesario profundizar en su control y estudio mediante el análisis de los datos
e información obtenida, evaluando las causas y las posibles
medidas subsanadoras que puedan adoptarse.
V.3.B. Ámbito: Cuatro Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública y/o Sedes Judiciales, en este último caso, exclusivamente en el ejercicio
de las competencias que la Junta de Andalucía ostenta sobre
gestión de recursos humanos al servicio de la Administración
de Justicia.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
ORDEN de 15 de marzo de 2010, por la que se
modifica la de 3 de septiembre de 2007, por la que
se regula el funcionamiento del Registro Electrónico de
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento para
los Grupos de Investigación dependientes de las Universidades y Organismos de Investigación ubicados en
Andalucía, y se establece su financiación.
Por Orden de 3 de septiembre de 2007, se regula el funcionamiento del Registro Electrónico de Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento para los Grupos de Investigación
dependientes de las Universidades y Organismos de Investigación ubicados en Andalucía, y se establece su financiación.
El Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz
del Conocimiento fue creado por la Orden de 18 de septiembre
de 2006, y se encuentra regulado actualmente por el Decreto
254/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se determina la clasificación y se regula el
procedimiento para la acreditación y el Registro Electrónico de
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, conteniendo
la Orden que ahora se modifica la concreción necesaria de los
aspectos que conciernen a los grupos de investigación.
La experiencia adquirida desde su entrada en vigor, así
como la derivada de las primeras convocatorias de los incentivos regulados en Orden de 11 de diciembre de 2007, por la
que se establece un programa de incentivos para los Agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria para el período 2008-2013, con la que guarda estrecha relación, hace necesario introducir algunas modificaciones
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en su texto, como la determinación de los miembros de los
grupos de investigación, distinguiendo entre integrantes y colaboradores, la inscripción de nuevos grupos en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, las
modificaciones en su composición o estructura, introduciendo
la posibilidad de cambiar la entidad o centro de adscripción del
grupo cuando la situación presupuestaria y contable de los incentivos concedidos anteriormente lo permita, y la ampliación
de la vigencia de la evaluación que realiza la Agencia Andaluza
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria a 2
años; todo ello, con el previo conocimiento y la conformidad
de las Universidades Públicas de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como entidades de las que
dependen un mayor número de grupos, a cuya consideración
previa se han sometido las modificaciones que se efectúan.
En su virtud, a propuesta de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
Artículo primero. Modificación de la Orden de 3 de septiembre de 2007, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento para los Grupos de Investigación dependientes de
las Universidades y Organismos de Investigación ubicados en
Andalucía, y se establece su financiación.
Uno. El artículo 3 de la Orden de 3 de septiembre de
2007 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 3. integrantes de los grupos.
Se podrán considerar como miembros de un grupo de investigación los siguientes:
a) Personal docente, investigador, técnico y de gestión
perteneciente a:
- Las Universidades de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) con
personalidad jurídica propia, ubicados en Andalucía.
- El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
- Los Centros del ámbito de la Consejería de Salud cuyas
actividades de investigación sean gestionadas por sus fundaciones de carácter público o privado.
b) Personal investigador en formación de convocatorias
públicas regladas, excluyendo los del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y los nombrados por otros países no
incluidos en la Unión Europea, siempre que lo acrediten con la
correspondiente credencial.
c) Profesores eméritos de las Universidades de titularidad
pública y de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y
doctores ad honorem de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Profesores de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que participen activamente en el
grupo, siempre que se acredite documentalmente su participación.
e) Investigadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía pertenecientes a empresas que participen activamente en
el grupo, siempre que se acredite documentalmente su participación.
f) En general, personal titulado de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento acreditados como tales en el
Registro Electrónico.
Los miembros de un grupo deberán reunir los siguientes
requisitos, que se añaden a los previstos en la regulación del
Registro Electrónico de Agentes Andaluces del Conocimiento:
a) Pertenecer a un único grupo de investigación.
b) Participar activamente en la labor del grupo.

Página núm. 12

BOJA núm. 66

c) Estar dados de alta y constar su producción científica
actualizada en el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).
d) La persona propuesta como investigador responsable
deberá tener la categoría de doctor y vinculación laboral estable con la entidad de adscripción del grupo.
Los grupos de investigación podrán incluir, además, personal colaborador que participe en el grupo en proyectos,
contratos, publicaciones, o cualquier otra actividad científica,
siempre que se acredite documentalmente la colaboración.
Estos colaboradores pueden ser:
- Personal docente e investigador con el grado de doctor
de otras Universidades públicas o privadas no andaluzas, nacionales o internacionales.
- Personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) no andaluces.
- Otro personal técnico, no incluido en la categoría de
miembro, que colabore con el grupo en proyectos, contratos,
publicaciones o cualquier otra actividad científica.
- Profesores eméritos de Universidad, doctores ad honorem y académicos numerarios de instituciones de fuera de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que colaboren con el
grupo en proyectos, contratos, publicaciones o cualquier otra
actividad científica.
Dos. Se añade un párrafo al número 1 del artículo 4 de la
Orden de 3 de septiembre de 2007, con el siguiente tenor:
«Los grupos de investigación deberán estar adscritos a
una entidad que, previamente a la inscripción del grupo, deberá estar acreditada como Agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento, entre las categorías de agentes de generación
o de transferencia del conocimiento a que se refieren los aparatados 1 y 2 del artículo 3 del Decreto 254/2009, de 26 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la
acreditación y el Registro Electrónico de Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento. Asimismo, deberán superar una
evaluación específica efectuada por la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria conforme
a los criterios de esta Orden. Si la evaluación fuere desfavorable, se denegará la inscripción y se procederá al archivo de las
actuaciones».
Tres. Se añade un número 4 al artículo 4 de la Orden de 3
de septiembre de 2007, con el siguiente tenor:
«4. Adscripción de los grupos de investigación a entidades y centros. En la inscripción registral del grupo se hará
constar:
a) La entidad a la que pertenecen, que previamente deberá estar acreditada como Agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento. Los grupos de nueva creación estarán adscritos a la entidad a la que pertenezca el primer investigador responsable del grupo.
b) El centro o instituto de investigación en el que el grupo
realiza sus actividades y al que está adscrito, en su caso. Un
mismo grupo de investigación no podrá estar adscrito a más
de un centro o instituto de investigación. La gestión de los
grupos adscritos a centros o institutos de investigación creados entre varias entidades podrá encomendarse o delegarse
por la entidad titular en la dirección o gerencia del centro o
instituto».
Cuatro. Se suprime el artículo 4 bis de la Orden de 3 de
septiembre de 2007, introducido en virtud de la disposición
adicional cuarta de la Orden de 11 de diciembre de 2007.
Cinco. Se añaden un número 4 y un número 5 al artículo 5
de la Orden de 3 de septiembre de 2007, inmediatamente anteriores al párrafo final, con el siguiente tenor:
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«4. Las solicitudes de fusión de grupos se tramitarán telemáticamente ante el Registro con la firma de los investigadores responsables de los grupos y de los representantes legales
de los Organismos de adscripción.
5. Las solicitudes de cambio de entidad o de centro o
instituto de investigación se solicitarán con el consentimiento
de la entidad y/o centro al que estaba adscrito el grupo y, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se concederán cuando la situación presupuestaria y contable de los incentivos ya concedidos lo permita».
Seis. El número 3 del artículo 7 de la Orden de 3 de septiembre de 2007, queda redactado del siguiente modo:
«3. La evaluación obtenida mantendrá una vigencia de 2
años. La evaluación obtenida por los grupos de nueva creación se mantendrá asimismo hasta la siguiente evaluación
global de todos los grupos de investigación acreditados en el
Registro».
Siete. La disposición final de la Orden de 3 de septiembre
de 2007, pasa a denominarse disposición final segunda:
Artículo segundo. Se introduce una disposición final
primera en la Orden de 3 de septiembre de 2007, con el siguiente tenor literal:
«Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General
de Universidades, Investigación y Tecnología para dictar las
resoluciones necesarias para la aplicación de esta Orden, su
cumplimiento, desarrollo e interpretación».
Disposición final. La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 15 de marzo de 2010
MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con
lo previsto en la Constitución Española y en su Estatuto de
Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de política
territorial, incluyéndose en la misma la ordenación territorial
y del litoral, el urbanismo y la vivienda. En este sentido, el
artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que la competencia exclusiva en materia de urbanismo
incluye la protección de la legalidad urbanística, la inspección
urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias,
las medidas de la protección de la legalidad física alterada,
así como la disciplina urbanística. Por su parte, los municipios
andaluces, de conformidad con el artículo 92.2.a) del Estatuto
de Autonomía, ostentan competencias propias en materia de
disciplina urbanística.
En este marco, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece una base legal
completa y estructurada para el ejercicio, por parte de las Administraciones públicas competentes, de la disciplina urbanística.
En cumplimiento de la Disposición final única de la citada
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el Reglamento que se aprueba
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por este Decreto desarrolla los preceptos de sus Títulos VI y VII,
regulando, tanto la intervención preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el
vuelo y la inspección urbanística, como la protección de la legalidad urbanística y las infracciones y sanciones, con la finalidad
primordial de asegurar la efectividad de la ordenación urbanística establecida en la legislación y el planeamiento.
La siempre compleja relación entre Ley y Reglamento se
resuelve a favor de un texto omnicomprensivo y sistemático
que evite la necesidad de consultar la Ley de modo constante.
En este sentido, y en garantía del principio de reserva de ley,
algunos artículos del presente Reglamento constituyen reproducción literal de los correspondientes de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El presente Reglamento nace con la voluntad de ser un
instrumento eficaz para combatir la ilegalidad urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, objetivo esencial de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y aspiración irrenunciable
de nuestra ciudadanía, en el marco del respeto a la autonomía
local y de la cooperación activa con nuestros municipios.
Aspira también este Reglamento a proporcionar soluciones útiles en la práctica, afrontando la regulación de problemas necesitados de un tratamiento generoso, como sucede
con las figuras del cumplimiento por equivalencia de la resolución acordando la reposición de la realidad física alterada, o
con la extensión del régimen propio de la situación de fuera de
ordenación a otras ontológicamente asimilables, en todo caso,
sin perjuicio de la ordenación que pueda acordar la Administración local en el ejercicio de su potestad de planeamiento.
Se ha puesto especial énfasis en la regulación de los instrumentos preventivos para la protección de los intereses generales territoriales y urbanísticos. Es por ello que se detallan
aspectos relativos a la naturaleza, tipología, régimen jurídico y
el procedimiento para la concesión de las licencias urbanísticas, con vocación de establecer las reglas esenciales en todo
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se desarrollan las particularidades en materia de inspección urbanística y en la tramitación y ejecución de los procedimientos
de protección de la legalidad urbanística, precisando el ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma.
El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se estructura en cien artículos, encuadrados en un Título Preliminar, que contiene las disposiciones
generales, y dos Títulos que se corresponden estrictamente
con sus homónimos del texto legal, el primero dedicado a la
disciplina urbanística y el segundo que desarrolla las infracciones urbanísticas y sus correspondientes sanciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de conformidad con los artículos 21.3
y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 16 de marzo de 2010,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Modificación del Decreto
225/2006, de 26 de diciembre, de 2006, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de
la Junta de Andalucía.
Se añade un apartado cuatro al artículo 18 del Decreto
225/2006, de 26 de diciembre, con la siguiente redacción:
«La discrepancia técnico jurídica de la persona titular del
Centro Directivo de Inspección con los criterios mantenidos
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por el inspector encargado de algún asunto, podrá dar lugar
a la asignación por la persona titular del Centro Directivo de
Inspección de dicho asunto a otro inspector.»
Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos regulados en este Reglamento iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán y resolverán de conformidad con la normativa vigente al iniciarse los mismos.
Disposición transitoria segunda. Aplicación supletoria de
la normativa estatal.
Hasta tanto no se produzca su desplazamiento por el
desarrollo reglamentario autonómico, seguirán aplicándose
los artículos 10, 11, y 18 a 28 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23
de junio, referidos a las órdenes de ejecución, en lo que sean
compatibles con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con el
Reglamento que se aprueba por el presente Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Vivienda y Ordenación del
Territorio para que dicte las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Disposición final segunda. Reproducción normativa.
El contenido de los artículos 4, 11, 23, 45, 54, 56, 57, 61,
66, 68, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94,
95, 96, 97, y 99 reproducen literalmente los preceptos de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al mes siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 16 de marzo de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto del Reglamento.
Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de los Títulos VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, estableciendo la regulación
de los instrumentos que habilitan la actividad administrativa en
materia de disciplina urbanística: la intervención preventiva de
los actos de edificación o construcción y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, la inspección urbanística, las medidas de protección de la legalidad y, en su caso, las que resulten
pertinentes para la restauración de la realidad física alterada y
el régimen de infracciones urbanísticas y sus sanciones.
Artículo 2. Principios de la disciplina urbanística.
La disciplina urbanística se desarrollará de acuerdo con
los principios de legalidad, intervención preventiva, oficialidad,
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celeridad, eficacia, eficiencia, planificación, programación y
congruencia.
Artículo 3. Cumplimiento de la legalidad urbanística. Cooperación y colaboración interadministrativas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y la de las
Entidades Locales andaluzas, en sus respectivas esferas de
competencia, han de velar por el cumplimiento de la legalidad
urbanística.
Las potestades administrativas en materia de uso del
suelo, incluidos subsuelo y vuelo, y en la instalación, construcción y edificación, así como en materia de protección de la
legalidad urbanística y sancionadora, cuando concurran los
presupuestos legales y reglamentarios establecidos para ello,
son de ejercicio inexcusable.
2. La actividad de la Administración autonómica andaluza
y la de las Entidades Locales andaluzas en materia de disciplina urbanística se desarrollará con sujeción a los principios
de colaboración y cooperación interadministrativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre.
3. Los Colegios Profesionales, como Corporaciones de
Derecho Público, colaborarán con la Administración de la
Junta de Andalucía y de las Entidades Locales en el control
de la legalidad urbanística. A tales efectos, la Administración
actuante notificará al Colegio Profesional correspondiente la
resolución firme de los procedimientos en los que resulte responsable de la comisión de infracciones urbanísticas alguno
de sus colegiados, sin perjuicio de la debida comunicación de
los hechos, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la
exigencia de la responsabilidad penal que pueda proceder.
TÍTULO I
LA DISCIPLINA URBANÍSTICA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 4. Potestades administrativas y presupuestos de
la actividad de ejecución.
1. Para el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanística, las Administraciones públicas competentes ejercerán las siguientes potestades:
a) La intervención preventiva de los actos de instalación,
construcción o edificación, y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en las formas dispuestas en las Leyes.
b) La inspección de la ejecución de los actos sujetos a
intervención preventiva.
c) La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, en los términos previstos
en las Leyes.
d) La sanción de las infracciones urbanísticas.
2. La legitimidad de la ejecución de los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e
instalación, así como de cualquier otra obra o uso objetivo del
suelo, incluyendo el subsuelo y el vuelo, salvo las excepciones
expresamente establecidas en la Ley, tiene como presupuesto
la concurrencia de las siguientes circunstancias:
a) La vigencia de la ordenación territorial y urbanística idónea conforme a Ley para legitimar la actividad de ejecución.
b) La cobertura en proyecto aprobado administrativamente, cuando sea legalmente exigible.
c) La obtención, vigencia y eficacia de la resolución o resoluciones en que deba concretarse la intervención administrativa previa conforme a la Ley.
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CAPÍTULO II
Las licencias urbanísticas
Sección 1.ª De las licencias urbanísticas
Artículo 5. Concepto y normas generales.
1. La licencia es un acto reglado de competencia exclusiva
de la Administración municipal. No podrán concederse licencias con base a las determinaciones de planeamientos futuros
ni siquiera condicionadas a la aprobación de los mismos.
2. No pueden otorgarse licencias urbanísticas para la realización de actos de construcción o edificación e instalación y
de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo que requieran
otras autorizaciones o informes administrativos previos, hasta
que sean concedidas o emitidos, en los términos recogidos en
la legislación sectorial.
3. Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros,
y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de
los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda
afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio
de las Administraciones públicas, tanto de dominio público
o demaniales, como de dominio privado o patrimoniales, sin
perjuicio de las autorizaciones y concesiones exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la correspondiente Administración pública.
Artículo 6. Objeto y alcance de la licencia urbanística.
1. Constituye el objeto de la licencia urbanística la comprobación por la Administración municipal de que las actuaciones de los administrados sujetas a ella se adecuan a la ordenación territorial y urbanística vigente. Para ello, la intervención
municipal irá dirigida a comprobar, entre otros, los siguientes
aspectos:
a) El cumplimiento de los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los actos sujetos a licencia.
b) La adecuación de los actos sujetos a licencia a las determinaciones urbanísticas establecidas en los instrumentos
de planeamiento vigentes y a las Normas urbanísticas en ellos
contenidas, así como a la planificación territorial vigente. A tal
efecto, se verificará el cumplimiento de, al menos, las siguientes determinaciones urbanísticas:
1.º Condiciones de parcelación.
2.º Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación.
3.º Alineaciones y rasantes.
4.º Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos.
5.º Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar.
6.º Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.
c) La incidencia de la actuación propuesta en el grado
de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos.
d) La existencia de los servicios urbanísticos necesarios
para que la edificación pueda ser destinada al uso previsto.
2. En los términos previstos en la normativa sectorial,
la actuación municipal se extenderá, con motivo del otorgamiento de la licencia urbanística, al examen del cumplimiento
de aquellas previsiones cuya competencia se atribuya expresamente a los Ayuntamientos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 5.2.
3. La intervención municipal en los aspectos técnicos relativos al cumplimiento de las exigencias básicas de calidad de
la edificación se entiende sin perjuicio de la responsabilidad
de los agentes que intervengan en el proceso de edificación
conforme a su normativa reguladora, así como sin perjuicio
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del control que corresponda a otras Administraciones públicas
respecto de la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias de las instalaciones previstas en
los edificios, de cuyo cumplimento serán responsables quienes las proyecten y certifiquen, conforme a la normativa reguladora para su puesta en funcionamiento.
Artículo 7. Tipología de licencias urbanísticas.
Tendrán la consideración de licencias urbanísticas las siguientes:
a) De parcelación. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta del inmueble
se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de
planeamiento aplicables. Salvo en los supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de
un inmueble estará sujeta a la previa obtención de licencia de
parcelación.
b) De urbanización. Tiene por finalidad comprobar que
las actuaciones de transformación del suelo se ajustan a la
legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento
aplicables. No serán objeto de licencia de urbanización, las
obras comprendidas en proyectos de urbanización previamente aprobados, ni las complementarias a la edificación contenidas en el proyecto de edificación.
c) De edificación, obras e instalaciones. Tiene por finalidad comprobar que las actuaciones previstas son conformes a
lo dispuesto en la legislación y en el planeamiento urbanístico
vigente.
d) De ocupación y de utilización. Tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o parte del mismo,
es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de
aplicación.
Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, además,
comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas
a la licencia otorgada.
La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto
sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los demás
supuestos.
e) De otras actuaciones urbanísticas estables. A los efectos de este Reglamento, tendrán la consideración de otras
actuaciones urbanísticas estables, las que no implican ni urbanización ni edificación pero tienen carácter permanente, independientemente de su duración, tales como los supuestos
indicados en los párrafos b), f), h), i), j), k), l), m) n), ñ) y o) del
artículo 8.
f) De usos y obras provisionales. Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la ejecución del correspondiente
instrumento de planeamiento, se puede otorgar licencia para
el desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en
el plan, en los términos fijados en las Leyes y en este Reglamento. Esta licencia tiene por finalidad comprobar que los
usos y obras provisionales no están expresamente prohibidos
por la legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento
general. Dichas licencias de usos y obras provisionales, que
tendrán acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con lo
previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no generarán derecho a indemnización en el caso de ser
necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al
amparo de la normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía
por importe correspondiente a la restitución al estado original.
g) De demolición. Tiene por objeto la realización de obras
de demolición de edificios, construcciones o instalaciones.
Artículo 8. Actos sujetos a licencia urbanística municipal.
Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin
perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean
procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
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bre, o con la legislación sectorial aplicable, todos los actos de
construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes:
a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, salvo que estén contenidas en proyectos de
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesariedad de la licencia.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, se consideran actos reveladores
de una posible parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un
terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro
derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble,
sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el
uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también
de aplicación lo dispuesto en la legislación para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.
Igualmente, tendrán la consideración de actos reveladores
de posible parcelación urbanística, la transmisión intervivos de
cuotas proindiviso de fincas clasificadas como suelo no urbanizable, cuando a cada uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de superficie inferior a la mayor de las fijadas
en la ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela
mínima edificable o divisible, según el resultado de aplicar a
la total superficie del inmueble objeto de alteración, el porcentaje que represente cada cuota indivisa enajenada. El mismo
régimen se aplicará a las transmisiones de acciones, participaciones u otros derechos societarios que produzcan el mismo
resultado, así como a las divisiones horizontales. En estos actos reveladores de parcelación urbanística, se requerirá la correspondiente licencia urbanística o declaración de innecesariedad, debiendo esta última condicionarse resolutoriamente
al cumplimiento de las previsiones fijadas en el instrumento de
planeamiento urbanístico, o en su caso, aquellas que garanticen la no inducción a la formación de nuevos asentamientos.
Los Notarios y Registradores de la Propiedad, para autorizar
e inscribir respectivamente las escrituras públicas de estos
actos o negocios jurídicos, exigirán el previo otorgamiento de
licencia urbanística o declaración de innecesariedad, debiendo
los primeros testimoniarlo en las correspondientes escrituras
públicas.
b) Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes,
abancalamientos, las excavaciones y explanaciones así como
la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos,
residuos, escombros, y materiales ajenos a las características
del terreno o de su explotación natural, salvo el acopio de materiales necesarios para la realización de obras ya autorizadas
por otra licencia, sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones para la ocupación del dominio público.
c) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y
otros actos de urbanización, que deban realizarse al margen
de proyectos de urbanización debidamente aprobados, de conformidad con lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre.
d) Las obras de construcción, edificación e implantación
de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso,
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten
a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y
las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina
física inminente.
e) La ocupación y la utilización de los edificios, o elementos susceptibles de aprovechamiento independiente, establecimientos e instalaciones en general, así como la modificación
de su uso total o parcial.
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f) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así
como de árboles aislados, que sean objeto de protección por
los instrumentos de planeamiento.
g) La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u
otras análogas.
h) La instalación de invernaderos cuando conlleve algún
tipo de estructura portante con exclusión de los domésticos o
de escasa entidad en cuanto a sus características o superficie
afectada.
i) La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones similares, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de
turismo o camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico.
j) La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo
al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable,
así como su modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo competente en materia agraria.
k) La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas
de propaganda visibles desde la vía pública, siempre que no
estén en locales cerrados; quedan a salvo los carteles a que
hace referencia el artículo 29.
l) Las instalaciones y construcciones de carácter temporal
destinadas a espectáculos y actividades recreativas.
ll) Cualquier intervención en edificios declarados como
bienes de interés cultural, catalogados o protegidos, no comprendida en los demás apartados de este artículo.
m) Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas
y parcelas.
n) La extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o autorización administrativa.
ñ) Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de cualquier
otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas
por la legislación de minas y aguas.
o) Las antenas y otros equipos de comunicaciones, así
como las canalizaciones y tendidos de distribución de energía.
p) La construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías renovables, presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos,
infraestructuras de regadíos, vías privadas, puertos de abrigo,
diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas,
bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de obras o usos
que afecten a la configuración del territorio, sin perjuicio de lo
dispuesto en artículo 10.
q) Cualesquiera otros actos que se determinen por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
Artículo 9. Licencias por fases y parciales.
1. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias de obras parciales que autoricen la realización de fases concretas de un
proyecto básico de edificación. Para ello será necesaria la presentación del proyecto de ejecución de obras referido a la fase
de que se trate.
2. Pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización
limitadas a partes de las construcciones e instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que las partes para cuya ocupación o utilización se solicite licencia, resulten técnica y funcionalmente susceptibles
de ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las
restantes.
b) Que en la ejecución del resto de las obras previamente
autorizadas se estén cumpliendo, en el momento de la solicitud de licencia parcial, los plazos y las demás determinaciones
que imponga la normativa aplicable.
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3. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior,
el Ayuntamiento podrá exigir mediante acuerdo motivado que
el solicitante constituya garantía para asegurar la correcta ejecución de las obras restantes.
4. También pueden otorgarse licencias de ocupación o
utilización limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando existan
otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de
detalle o escasa entidad, siempre que se cumpla lo previsto
en el apartado 2.a) y que se constituya garantía, sin perjuicio
de ejercitar las potestades de disciplina urbanística que fueren
procedentes.
Artículo 10. Actos promovidos por Administraciones Públicas.
1. La aprobación de los actos promovidos por el Ayuntamiento en su término municipal estará sujeta a los mismos
requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.
2. Los actos amparados por órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento a las que se refiere el artículo 158 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no están sujetos a licencia
urbanística.
3. Los actos a que se refiere el artículo 8 que sean promovidos por una Administración pública o sus entidades adscritas o dependientes de la misma, distinta de la municipal,
están sujetos igualmente a licencia urbanística.
4. Se exceptúan de la regla establecida en el apartado
anterior los actos de ejecución, realización o desarrollo de las
siguientes obras, instalaciones y usos:
a) Las obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo
143 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y las de implantación de infraestructuras y servicios, cuando la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización o
compatibilización con la ordenación urbanística.
b) Las amparadas y definidas en Planes Especiales, cuyo
ámbito comprenda más de un término municipal.
En ambos supuestos los proyectos correspondientes deberán ser remitidos a los Ayuntamientos de los municipios interesados para consulta y concertación de sus contenidos por
plazo nunca inferior a un mes, obligando dicha concertación
a las Administraciones a procurar la definición acordada de
los términos de la ejecución, realización o implantación de las
obras, instalaciones o usos contenidos en el proyecto. Una vez
acordados los términos de la ejecución, el inicio de las obras
o instalaciones o la implantación de los usos deberán comunicarse previamente a los municipios interesados.
c) Los actos necesarios para la ejecución de resoluciones
administrativas o jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento
de la legalidad urbanística.
5. Se exceptúan igualmente de la regla prevista en el apartado 3 de este artículo, los actos promovidos por una Administración pública en los que concurra un excepcional o urgente
interés público. La Administración promotora del proyecto técnico deberá, para legitimar la misma, acordar su remisión al
municipio correspondiente para que, en el plazo de un mes,
comunique a aquella la conformidad o disconformidad del
mismo con el instrumento de planeamiento de aplicación.
Cuando estos actos sean promovidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía o entidades
adscritas o dependientes de la misma, en caso de comunicación de la disconformidad, las actuaciones deberán ser remitidas a la Consejería competente en materia de urbanismo
para que, tras los informes correspondientes y junto con su
propuesta, las eleve al Consejo de Gobierno, que decidirá sobre la procedencia de la ejecución del proyecto. El acuerdo
que estime dicha procedencia, que posibilitará su inmediata
ejecución, deberá ordenar la iniciación del procedimiento de
innovación del instrumento de planeamiento.
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Sección 2.ª Del procedimiento de otorgamiento
de las licencias urbanísticas
Artículo 11. Competencia para el otorgamiento de las licencias urbanísticas.
La competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine la legislación y
normativa de aplicación en materia de régimen local.
Artículo 12. Normas generales sobre el procedimiento.
1. El procedimiento para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas debe tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo
común, a las especialidades procedimentales establecidas en
la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a las reglas particulares establecidas en los siguientes
apartados.
2. En el procedimiento de concesión de licencias deben
constar en todo caso informe técnico e informe jurídico de los
servicios municipales correspondientes, o en su caso de la Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto pretendido a las
previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación.
3. En el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas se dará cumplimiento a cuantos trámites y actuaciones vengan establecidos por normas sectoriales en razón
del contenido específico de la actuación urbanística de que
se trate, en los términos y con los efectos sobre el procedimiento previstos en las mismas, así como a lo establecido en
el artículo 5.2 sobre las autorizaciones e informes que, según
dicha normativa, tengan carácter previo.
4. Se tramitarán conjuntamente, en un único procedimiento, las solicitudes simultáneas de licencias que, referidas
a un mismo inmueble o parte del mismo, tengan por objeto
actos sujetos a licencia urbanística, de conformidad con el artículo 8. La resolución que se adopte diferenciará cada una
de las licencias otorgadas, conservando cada una su propia
naturaleza.
Artículo 13. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas se iniciará mediante presentación de solicitud dirigida al Ayuntamiento acompañada de la documentación que
permita conocer suficientemente su objeto. En particular:
a) La solicitud definirá los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo, vuelo y del subsuelo que se
pretenden realizar. Identificándose en la misma tanto al promotor como a los técnicos intervinientes en el proyecto, y en
su caso, a la dirección facultativa y al técnico coordinador de
seguridad y salud. A estos efectos las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo competente
con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial y
visado por el Colegio profesional correspondiente.
Para el otorgamiento de licencias que tengan por objeto la
ejecución de obras de edificación será suficiente la presentación de proyecto básico pero no podrá iniciarse la ejecución de
la obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.
Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes se acompañaran de una memoria descriptiva y gráfica
que defina las características generales de su objeto y del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.
b) Las solicitudes que tengan por objeto construcciones
o instalaciones de nueva planta así como ampliaciones de las
mismas, deben indicar su destino, que debe ser conforme a
las características de la construcción o instalación.
c) La solicitud de licencia de parcelación debe adjuntar
un proyecto de parcelación suscrito por técnico competente y
visado por el Colegio profesional correspondiente, que incluirá
planos a escala adecuada de la situación y superficie de los
terrenos afectados por la alteración y de las fincas y parcelas
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iniciales y resultantes, así como su identificación catastral y
registral, y las condiciones urbanísticas vigentes.
d) Las solicitudes de licencia de ocupación o utilización
que se refieran a edificaciones para las que haya sido otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que requiriesen proyecto
técnico, deben acompañarse de un certificado acreditativo de
la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por
técnico competente, así como de una declaración del mismo
técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.
Las que se refieran a edificaciones en las que no sea preciso
ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación,
deberán acompañarse de certificado, descriptivo y gráfico,
suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional en el que se describa el estado de
conservación del edificio y las instalaciones con que cuenta,
y acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la
aptitud del mismo para destinarse al uso previsto. Se adjuntará igualmente a la solicitud documentación justificativa de
la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas
en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su
caso, certificación emitida por las empresas suministradoras
de servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de suministros.
e) Para actuaciones en suelo no urbanizable, la solicitud
debe identificar suficientemente el inmueble objeto de los actos
sujetos a licencia, mediante su referencia catastral y número
de finca registral. Ello sin perjuicio de la previa aprobación del
Plan Especial o Proyecto de Actuación, según corresponda,
cuando las actuaciones tengan por objeto las viviendas unifamiliares aisladas a que se refiere el artículo 52.1.B.b) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, o las Actuaciones de Interés
Público previstas en el artículo 52.1.C) de la misma Ley, debiendo solicitarse la licencia en el plazo máximo de un año a
partir de dicha aprobación.
2. A la solicitud se acompañarán además, las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija con carácter
previo a la licencia. Los Ayuntamientos no podrán conceder
licencia sin la aportación previa de las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras Administraciones públicas.
Asimismo, cuando el acto suponga ocupación o utilización
del dominio público, se aportará la autorización o concesión
de la Administración titular de este. No podrán otorgarse licencias condicionadas a la futura obtención de las mismas.
3. Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias y mediante Ordenanza Municipal, podrán determinar cualquier otra documentación que deba acompañar a las solicitudes de licencia, así como aprobar modelos normalizados de
solicitud de licencia urbanística para facilitar a los interesados
la aportación de los datos y la documentación requerida. Se
procurará igualmente su puesta a disposición a través de las
tecnologías de la sociedad de la información.
Artículo 14. Visado de los proyectos técnicos.
1. Con anterioridad a la tramitación, los proyectos se presentarán para su visado en el Colegio profesional correspondiente, debiendo incluir declaración responsable sobre las circunstancias y normativas urbanísticas de aplicación, pudiendo
acompañar la cédula urbanística del terreno o del edificio proyectado, o certificado expedido en forma por el Ayuntamiento,
en el que se haga constar las circunstancias establecidas en la
legislación y planeamiento urbanísticos respecto de la finca, o
cualquier acuerdo o acto administrativo notificado o publicado,
que autorice la edificación o uso del suelo, adoptado por la
Administración urbanística correspondiente.
2. Para las obras promovidas por las Administraciones
Públicas o sus entidades adscritas así como por los organismos de ellas dependientes, siempre que los proyectos se re-
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dacten en el marco de una relación funcionarial o laboral entre
la Administración y el profesional competente, el visado podrá
sustituirse por la intervención de la oficina de supervisión de
proyectos o la aprobación del proyecto por el órgano competente en cada caso.
3. El visado otorgado por el correspondiente Colegio profesional acreditará frente a la Administración municipal las siguientes circunstancias:
a) La identidad y habilitación profesional actual del técnico autor del proyecto.
b) La competencia profesional del técnico para la redacción del proyecto.
c) La observancia de las normas sobre el ejercicio de la
profesión y los acuerdos colegiales.
d) La coherencia del proyecto y la integridad formal de la
documentación.
e) La concordancia del proyecto de ejecución con el básico del que constituye su desarrollo.
4. A los efectos señalados en el apartado anterior, los
Colegios profesionales correspondientes que tuvieran encomendado el visado de los proyectos técnicos precisos para la
obtención de licencias, denegarán el visado cuando no reúnan
los requisitos formales y materiales previstos en la normativa
correspondiente.
5. En cualquier caso, los Colegios profesionales denegarán el visado de aquellos proyectos que contuvieran de forma
manifiesta alguna infracción urbanística grave o muy grave,
y pondrá tales hechos en conocimiento de la Administración
municipal correspondiente a los efectos oportunos.
Artículo 15. Subsanación y reiteración de solicitudes.
1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que así lo declare.
2. Declarado el desistimiento de la solicitud de licencia a
que se refiere el apartado anterior o en el caso de declaración
de caducidad del procedimiento, se podrá solicitar nueva licencia aportando la documentación o solicitando la incorporación
al expediente de la que obrase en el que fue archivado.
Artículo 16. Informes técnico y jurídico.
1. Los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en su
defecto, los correspondientes de la Diputación Provincial, deberán emitir los correspondientes informes técnico y jurídico
previos a la propuesta de resolución, pronunciándose sobre la
conformidad de la solicitud de licencia a la normativa urbanística en los términos señalados en el artículo 6.
2. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con carácter previo a la redacción de
la propuesta de resolución, se requerirá al solicitante por una
sola vez, con indicación de las deficiencias detectadas y de los
preceptos de la normativa urbanística infringidos, para que, en
plazo no superior a un mes, pueda subsanarlas.
3. Si en los plazos señalados no se hubieran subsanado
las deficiencias, se procederá a la declaración de caducidad
del procedimiento conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
Artículo 17. Procedimiento para actuaciones en suelo no
urbanizable.
1. La realización de obras de edificación de nueva planta
de vivienda unifamiliar aislada vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos en suelo no
urbanizable, así como la de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones, construcciones
o instalaciones existentes que impliquen un cambio de uso a
vivienda o un aumento en volumetría de dicho uso en terrenos
con régimen del suelo no urbanizable, y la realización de las
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actuaciones de Interés Público sobre suelo no urbanizable, requerirán para la concesión de la correspondiente licencia, la
previa aprobación del Proyecto de Actuación o Plan Especial,
según corresponda.
2. La licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un
año a partir de dicha aprobación. Transcurrido dicho plazo sin
haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la documentación técnica o solicitando, en
su caso, la incorporación al expediente de la que constase en
el que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias
de hecho y de derecho obrantes en aquel.
Artículo 18. Supuestos exceptuados de proyecto técnico.
Los Ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal, determinarán las actuaciones que, por su naturaleza o menor
entidad técnica, no requieran la presentación de proyectos técnicos, y los documentos exigidos en cada caso según el tipo
de actuación de que se trate.
Artículo 19. Resolución.
1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben ser motivadas y congruentes con
lo solicitado.
2. No implicarán la concesión de licencia el pago de
tasas o tributos o la tolerancia municipal, conceptuándose
las actuaciones realizadas sin licencia como clandestinas e
ilegales, no legitimadas por el transcurso del tiempo, pudiéndose acordar la paralización o cese de la actuación por la
autoridad municipal.
3. La resolución por la que se otorgue la licencia deberá
consignar expresamente, además de cualesquiera otras especificaciones requeridas por las disposiciones vigentes o que el
órgano competente considere oportuno incluir, los siguientes
extremos:
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto
de la actuación.
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará.
c) Presupuesto de ejecución material.
d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral, así como el número de finca registral en
caso de parcelaciones urbanísticas y actuaciones en suelo no
urbanizable.
e) Nombre o razón social del promotor.
f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras.
g) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga.
4. La documentación técnica o el proyecto técnico, una
vez concedida la correspondiente licencia, quedarán incorporados a ella como condición material de la misma.
5. Sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la
legislación vigente, serán nulas de pleno derecho las licencias que se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística cuando tengan por objeto la realización de
los actos y usos contemplados en el artículo 185.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 20. Plazos de resolución.
1. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo
máximo de tres meses. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde la fecha en que
la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para resolver, y se suspenderá en los casos previstos
en la legislación sobre procedimiento administrativo común,
incluidos los siguientes:
a) Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.
b) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial y suspensión del otorgamiento
de licencias.
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c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión
de informes preceptivos conforme a la normativa urbanística o
a la legislación sectorial.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la resolución expresa de la
licencia urbanística, esta podrá entenderse otorgada conforme
a la legislación sobre procedimiento administrativo común. En
ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.
3. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de
licencia obtenida por silencio, requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al menos diez días de
antelación. Antes de iniciar las obras de edificación, deberá levantarse acta de replanteo suscrita al menos, por el promotor,
la dirección facultativa y el constructor, que se acompañará a
la referida comunicación.
Artículo 21. Ejecución de obras de edificación.
1. Para el inicio de las obras de edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de
ejecución debidamente visado por el correspondiente Colegio
profesional, o supervisado por la oficina de supervisión de proyectos, en su caso. Al referido proyecto se acompañarán la
declaración de concordancia visada entre proyecto básico y
de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio
que lo complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de
presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras.
2. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto
de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución, que
deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la
presentación de éste.
3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el
Proyecto de ejecución, se exigirán informes jurídico y técnico
sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar
nueva licencia, en su caso. En este supuesto el plazo a que se
refiere el apartado anterior será de un mes.
4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun cuando el
Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre
que conste la declaración de concordancia visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.
5. La autorización de inicio de obras contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente. Dicha autorización no supondrá conformidad
con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto
al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación,
ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la
normativa reguladora de la edificación.
6. La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de las medidas
pertinentes para la protección de la legalidad urbanística.
Sección 3.ª Del régimen jurídico de las licencias urbanísticas
Artículo 22. Eficacia temporal y caducidad de la licencia
urbanística.
1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado
tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por
ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de
un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.
2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo
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plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud
expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos señalados en el artículo 173.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar las
obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas.
3. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras
se computarán desde el día siguiente al de la notificación al
solicitante del otorgamiento de la licencia o, en su defecto, al
del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar.
4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o
en su defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al
titular de la licencia.
b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o,
en su defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al
titular de la licencia.
c) De conformidad con lo establecido por el artículo 66,
apartado quinto de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las
licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones
de innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La
no presentación en plazo de la escritura pública determina la
caducidad de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo
alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
5. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2 de
este artículo, salvo causa no imputable al titular de la licencia.
Iniciado el procedimiento dirigido a declarar la caducidad, se
podrá ordenar como medida provisional la paralización de los
actos amparados por la licencia. La declaración de caducidad
deberá dictarse previa audiencia de los interesados durante
un plazo de quince días, y deberá notificarse en el plazo de
tres meses a contar desde el inicio del procedimiento. En el
supuesto de que la notificación no se llevara a cabo en el referido plazo, quedará sin efecto la medida provisional de paralización de las obras que, en su caso, se hubiere adoptado y habrá de procederse al archivo del procedimiento de caducidad.
6. La declaración de caducidad extinguirá los efectos de la
licencia. Una vez notificada la declaración de caducidad, para
comenzar o terminar los actos de uso del suelo para los que
fue concedida, será preciso solicitar y obtener una nueva licencia urbanística. En tanto no sea otorgada, no podrán realizarse
más obras que las estrictamente necesarias para garantizar
la seguridad de las personas y bienes y el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con estas
salvedades, las actuaciones urbanísticas realizadas después
de haberse declarado la caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, y darán lugar a la adopción de las
medidas de disciplina urbanística que fueran necesarias.
7. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado
nueva licencia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida procederá declarar la parcela o solar correspondiente
en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los artículos 150, 151 y 152 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 23. Licencias urbanísticas disconformes con la
nueva ordenación urbanística.
Cuando las licencias urbanísticas resulten disconformes
con la nueva ordenación urbanística de aplicación, en virtud
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de la aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento
prevalente o de la innovación del vigente al tiempo del otorgamiento de aquéllas, y los actos no hayan aún concluido, el municipio, cuando la iniciación o finalización de éstas pudiera llegar a dificultar de forma apreciable la nueva ordenación podrá
declarar, motivadamente y previa audiencia a los interesados,
la disconformidad con la ordenación urbanística. Esta declaración conllevará la inmediata suspensión de la eficacia de la licencia cuando los actos no se hayan iniciado, y la paralización
inmediata de los actos de edificación amparados por la misma
cuando éstos se hayan iniciado. En ambos casos por un plazo
máximo de cuatro meses. Dentro del periodo de vigencia de la
suspensión legal y previa audiencia a los interesados, se podrá
declarar la revocación de la licencia en todo o en parte, determinándose los términos y las condiciones en los que los actos
puedan ser iniciados o continuados y finalizados. Se fijará, en
su caso, la indemnización a que hubiere lugar.
Artículo 24. Transmisión de la licencia urbanística.
1. Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo
adquirente y transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin
lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia. En la comunicación se indicará la licencia que se pretende transmitir.
La notificación del titular anterior podrá ser sustituida por el
documento público o privado que acredite la transmisión «intervivos» o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien
de la propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha
transmisión incluya la de la licencia.
En las licencias relativas a la ejecución de obras será
preciso que, en la comunicación dirigida al Ayuntamiento, el
adquirente se comprometa a ejecutar las obras conforme al
contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto
técnico presentado para el otorgamiento de la misma.
2. Para la transmisión de las licencias relativas a actuaciones de utilización o gestión sobre bienes de dominio público
se estará a lo establecido tanto en la legislación patrimonial
que sea de aplicación, como en las condiciones establecidas
en la licencia.
Artículo 25. De las modificaciones durante la ejecución
de las obras.
1. Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se calificara como sustancial,
será preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia por el
procedimiento previsto en los artículos 11 y siguientes.
2. Se considerarán modificaciones sustanciales las que
supongan cambios de uso o afecten a las condiciones de volumen o forma de los edificios, a la posición y ocupación del edificio en la parcela, a la edificabilidad, al número de viviendas,
a las condiciones de seguridad o a su impacto paisajístico si
se trata de obras en áreas o elementos protegidos.
Artículo 26. Contratación de los servicios por las empresas suministradoras.
1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica,
agua, gas o cualquier producto o servicio energético y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de la licencia de obras y, tratándose de obras de edificación, además,
lo dispuesto en el artículo 21. El plazo máximo de duración
del contrato será el establecido en la licencia para la terminación de los actos. Transcurrido este plazo no podrá continuar
prestándose el servicio, cortándose el suministro, salvo que se
acredite la concesión por parte del municipio de la correspondiente prórroga de la licencia.
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2. Las empresas suministradoras citadas en el apartado
anterior exigirán para la contratación definitiva de los servicios
respectivos la licencia de ocupación o utilización.
3. La licencia de usos y obras provisionales a que se refiere el artículo 7.f) habilitará para la contratación temporal
de los suministros a que se refieren los apartados anteriores
durante la duración de los mismos y en los términos señalados en la licencia. Los referidos suministros deberán cesar,
en cualquier caso, cuando lo acordare el Ayuntamiento, quien
deberá dar traslado de dicho acuerdo a las empresas suministradoras.
4. Las empresas o entidades citadas en el apartado 1
de este artículo exigirán y conservarán para la contratación
provisional de los respectivos servicios, copia de la licencia de
obra de los edificios e instalaciones generales sujetos a su obtención, y en su caso, de la autorización para el inicio de las
obras. Igualmente exigirán a los contratantes y conservarán,
para la contratación definitiva de los respectivos servicios copia de la licencia de ocupación o utilización de los edificios e
instalaciones sujetos a su obtención.
5. Las licencias de obras y de ocupación o utilización, obtenidas de conformidad con lo previsto en el artículo 20, no podrán ser sustituidas por otro acto o resolución administrativa.
6. A los efectos de contratación de los suministros a que
se refieren los apartados anteriores, los acuerdos municipales
por los que se autoricen o aprueben los actos de construcción, edificación, instalación y uso del suelo, vuelo y subsuelo
promovidos por los Ayuntamientos en su término municipal,
producirán los mismos efectos que la licencia de obras o de
ocupación y utilización. Igual efecto se atribuye a los correspondientes acuerdos o autorizaciones de las actuaciones que,
conforme a lo señalado en el presente reglamento, no estén
sujetos a licencia urbanística, de acuerdo con lo señalado en
su normativa reguladora.
CAPÍTULO III
Las medidas de garantía y publicidad de la observancia
de la ordenación urbanística
Artículo 27. Requisitos para la formalización e inscripción
de los actos de edificación.
1. Sin perjuicio de los demás requisitos que resulten de
la legislación reguladora de la edificación, el otorgamiento de
escritura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad
de la declaración como obra nueva terminada de toda construcción o edificación e instalación exigirá en todo caso:
a) La aportación de la preceptiva licencia de ocupación o
utilización.
b) La finalización de las obras conforme al proyecto técnico objeto de la preceptiva licencia, acreditada mediante la
aportación del correspondiente certificado final de obra expedido por la dirección facultativa de la misma y visado por
el Colegio profesional correspondiente, o en el caso de obras
promovidas por las Administraciones Públicas, mediante la
aportación del acta de recepción de las obras.
2. Para la autorización e inscripción de escrituras de declaración de obra nueva en construcción, se aportarán la preceptiva licencia urbanística para la ejecución de las obras y el
certificado técnico expedido por la dirección facultativa de las
mismas y visado por el Colegio profesional correspondiente,
acreditativo de que la descripción de la obra nueva se ajusta
al proyecto para el que se obtuvo la licencia. La terminación
de la obra se deberá hacer constar mediante acta notarial que
incorporará la preceptiva licencia de ocupación o utilización y
la certificación, o en su caso el acta, a que se refiere el apartado 1.b) de este artículo.
3. Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de
la declaración de obra nueva terminada, previamente deberá
haberse depositado una copia del Libro del Edificio en la ofi-
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cina del Registro de la Propiedad competente. El cumplimiento
de esta obligación deberá hacerse constar de acuerdo con lo
establecido en la legislación hipotecaria y de ordenación de la
edificación.
Artículo 28. Coordinación y colaboración con el Registro
de la Propiedad.
1. Las administraciones competentes procurarán la coordinación de su acción administrativa con el Registro de la Propiedad, mediante la utilización de los mecanismos establecidos en la legislación hipotecaria para la constancia registral de
actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán hacerse
constar en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los
efectos dispuestos por la legislación reguladora de este, y sin
perjuicio de los actos inscribibles conforme a los preceptos de
la legislación estatal, los actos administrativos siguientes:
a) La aprobación de convenios urbanísticos cuando supongan la alteración de la descripción registral, del dominio o
de cualquier otro derecho real de la finca o fincas objeto del
mismo.
b) La resolución que comporte que construcciones o edificaciones e instalaciones determinadas queden en la situación
legal de fuera de ordenación.
c) La constitución de parcelas, solares, construcciones o
edificaciones en situación de venta forzosa para su ejecución
por sustitución.
d) Las resoluciones dictadas como consecuencia del incumplimiento de deberes legales y obligaciones inherentes a
los sistemas de actuación.
e) La orden de cese o de demolición de los usos y obras
justificadas de carácter provisional.
f) La suspensión de actos de construcción o edificación,
instalación o de uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, que se
ejecuten, realicen o desarrollen sin licencia u orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones señaladas en una u otra.
g) La suspensión de la eficacia de licencias u órdenes de
ejecución y la paralización de las obras que estén ejecutándose a su amparo.
h) La iniciación del procedimiento de revisión de licencias
y órdenes de ejecución.
i) Las sentencias que hayan declarado la nulidad, así
como la anulación administrativa de licencias u órdenes de
ejecución.
j) El acuerdo de reposición de la realidad física alterada a
su estado originario, incluida la demolición y reconstrucción.
k) El acuerdo de inicio y en su caso la resolución de los
procedimientos de protección y restauración de la legalidad
así como de los procedimientos sancionadores por infracción
urbanística.
l) La declaración de asimilación a la situación legal de
fuera de ordenación a la que hace referencia el artículo 53 del
presente Reglamento, reflejando literalmente las condiciones a
las que se sujetan las mismas.
ll) Las condiciones especiales de concesión de licencias o
de otras autorizaciones administrativas, reflejando literalmente
las condiciones a las que se sujetan las mismas, así como de
las declaraciones municipales de innecesariedad, que hayan
de cumplirse en la finca a la que afectan, con arreglo a las
Leyes o a los Planes.
m) Las licencias relativas a usos y obras provisionales.
n) La declaración de ruina.
ñ) La inscripción en el Registro de solares.
2. El acceso al Registro de la Propiedad a que se refiere el
apartado anterior se instará por la Administración actuante, la
cual también requerirá o, en su caso, autorizará las correspondientes cancelaciones cuando los actos administrativos hayan
dejado de surtir efecto.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Secretario del Ayuntamiento o funcionario habilitado para ello,
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expedirá certificación del contenido íntegro del acto administrativo en la forma prevista por la normativa registral.
3. Los Registradores de la Propiedad deberán comunicar
a la Consejería competente en materia de urbanismo las solicitudes de inscripción registral de parcelaciones con licencia
o declaración de innecesariedad cuando éstas pudieran ser
contrarias a la ordenación urbanística y territorial.
4. Podrán celebrarse protocolos generales o convenios de
colaboración entre las Administraciones Públicas competentes
y la Administración General del Estado, al objeto del establecimiento de programas de colaboración específica así como
la intensificación del intercambio de información y experiencia
entre la función notarial y registral y la Inspección urbanística,
y promover la formación en beneficio del cumplimiento de la
legalidad urbanística.
Artículo 29. Información y publicidad en obras.
1. En toda obra se colocará un panel de material apropiado con la siguiente información:
a) Emplazamiento de la obra.
b) Promotor de la obra.
c) Denominación descriptiva de la obra.
d) Propietarios del solar o de los terrenos.
e) Empresa constructora, subcontratista, autor del proyecto, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud.
f) Número de expediente, fecha de la licencia u orden de
ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.
g) Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
h) Fecha de inicio y terminación de las obras.
Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de esta
obligación y que la información sea veraz y esté actualizada.
2. El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las
obras, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para
la seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos provisionales en alineación de parcelas en obras y
sin uso, o sobre los cajones de obras de edificación, sin que
sobresalgan de su plano más de diez centímetros.
3. Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que
se ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación
técnica o proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso, se imponga su ejecución.
4. En los carteles se hará constar la información que
deba figurar según disponga la normativa sectorial correspondiente, y en los de obras financiadas con fondos públicos, se
indicarán además el importe del presupuesto de la obra y las
Administraciones públicas que concurren en caso de cofinanciación.
5. Respetando lo establecido en los apartados anteriores,
la forma, dimensiones y demás características del cartel informativo podrán ser reguladas por las Ordenanzas municipales,
en función de las dimensiones y características de la obra de
que se trate. Deberán también respetarse las exigencias que
resulten aplicables, de acuerdo con la normativa de protección
de patrimonio histórico.
6. Terminada la obra deberá procederse a la retirada de
la información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.
Será presupuesto para el otorgamiento de la licencia de
ocupación o utilización del inmueble objeto de la licencia, el
cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, adoptándose, en su caso, las órdenes de ejecución que procedan.
En caso de incumplimiento de lo señalado en el primer
párrafo, tales actuaciones serán realizadas de forma subsidiaria por los servicios municipales que correspondan, pudiendo
el Ayuntamiento repercutir los gastos que ello ocasione al promotor, por cualquiera de los medios legalmente establecidos.
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Todo ello al margen de las responsabilidades que pudieran
exigirse.
7. La publicidad de las obras por cualquier medio, incluidos internet y demás medios informáticos, no podrá contener
indicación alguna disconforme con la ordenación urbanística
ni susceptible de inducir a error a los adquirentes sobre las
restantes condiciones urbanísticas de ejecución, debiendo incluirse, de forma obligatoria, las cargas derivadas de la ordenación urbanística y los requisitos y condiciones a los cuales
está sujeta la aprobación de los referidos instrumentos de planeamiento.
8. Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán ser publicitados mediante un cartel informativo que, a tal efecto, se
deberá colocar en un lugar preeminente de los terrenos en
cuestión. Dicho cartel indicará:
a) La fecha de aprobación definitiva del instrumento o instrumentos de planeamiento urbanístico que los legitiman.
b) El órgano urbanístico que los aprobó.
c) Y que los instrumentos de planeamiento indicados y los
proyectos que los desarrollan, se encuentran depositados en
el Ayuntamiento correspondiente para su consulta pública.
La publicidad por cualquier otro sistema de divulgación o
difusión de los nuevos desarrollos urbanísticos deberá recoger
los datos anteriormente señalados.
CAPÍTULO IV
La inspección urbanística
Artículo 30. Naturaleza y funciones de la inspección.
1. La inspección urbanística es una potestad dirigida a
comprobar que los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y de uso del suelo,
del vuelo y del subsuelo, se ajustan a la ordenación territorial
y urbanística y, en particular, a lo dispuesto en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y en el presente Reglamento.
2. Los municipios y la Consejería con competencias en
materia de urbanismo deberán desarrollar dichas funciones
inspectoras en el ámbito de sus respectivas competencias,
en el marco de su planificación y programación a través de
los correspondientes Planes Municipales y Autonómicos de
Inspección Urbanística y de la cooperación y colaboración interadministrativas.
La organización y funciones de la Inspección de la Administración autonómica se regulará por lo previsto en su normativa específica.
3. Las Diputaciones Provinciales podrán asistir a los municipios en el ejercicio de la inspección urbanística en relación
con las infracciones urbanísticas cometidas en su ámbito territorial, en el marco de sus competencias, y de conformidad con
lo previsto en la legislación de régimen local.
Artículo 31. Fines de la inspección.
La inspección tendrá como fines prioritarios:
a) Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y
urbanística.
b) Vigilar, investigar y controlar la actuación de todos los
implicados en la actividad de ejecución y de edificación y uso
del suelo, vuelo y subsuelo, e informar y asesorar a los mismos sobre los aspectos legales relativos a la actuación inspeccionada.
c) Denunciar cuantas anomalías observe en la aplicación
o desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
d) Informar a las Administraciones y autoridades competentes sobre la adopción de las medidas cautelares y definitivas que estime convenientes para el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.
e) Colaborar con las Administraciones competentes, los
Órganos Judiciales y con el Ministerio Fiscal, en particular ha-
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ciendo cumplir las medidas cautelares y definitivas que, para
el cumplimiento de la ordenación urbanística, aquéllos hayan
acordado.
f) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean asignadas.
Artículo 32. Facultades y deberes de los inspectores e inspectoras.
1. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores e inspectoras gozarán de plena autonomía y tendrán, a todos los
efectos, la condición de agentes de la autoridad, y estarán facultados para:
a) Entrar en el lugar objeto de inspección y permanecer
en él. Cuando tal lugar constituya domicilio, el inspector o
inspectora habrá de recabar el consentimiento de su titular
o resolución judicial que autorice la entrada en el mismo. El
personal de apoyo sólo podrá entrar libremente en los lugares
inspeccionados cuando acompañe al personal inspector en el
ejercicio de sus funciones. La identificación de los inspectores
e inspectoras podrá efectuarse al inicio de la visita de comprobación o con posterioridad a dicho inicio, si así lo exigiera
la eficacia de la actuación inspectora. Cuando la actuación lo
requiera, el inspector o inspectora actuante podrá requerir la
inmediata presencia de quien esté al frente de la obra o actividad inspeccionada en el momento de la visita.
b) Hacerse acompañar durante la visita por el personal de
apoyo preciso para la actuación inspectora.
c) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesario.
d) Recabar y obtener la información, datos o antecedentes con trascendencia para la función inspectora, respecto de
quien resulte obligado a suministrarlos.
La información será facilitada por la persona o entidad requerida mediante certificación de la misma o mediante acceso
del inspector o inspectora actuante, que podrá ser acompañado por el personal de apoyo preciso, a los datos solicitados
en las dependencias de aquella, según se determine en el requerimiento, levantándose la correspondiente diligencia.
e) Adoptar, en supuestos de urgencia, las medidas provisionales que considere oportunas al objeto de impedir que
desaparezcan, se alteren, oculten o destruyan pruebas, documentos, material informatizado y demás antecedentes sujetos
a examen, en orden al buen fin de la actuación inspectora,
de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
f) Proponer a las Administraciones y autoridades competentes para su adopción, las actuaciones o medidas que juzguen convenientes que favorezcan el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.
g) Emitir los informes que procedan en relación con el cumplimiento de la normativa en materia territorial y urbanística.
2. La negativa no fundada o el retraso injustificado a facilitar la información solicitada por los inspectores e inspectoras
constituirá obstaculización del ejercicio de la potestad de inspección y tendrá la consideración de infracción administrativa,
en su caso disciplinaria. Lo anterior se entenderá sin perjuicio
de las consecuencias que, en su caso, se derivaran en el orden penal.
3. Los inspectores y las inspectoras tendrán los siguientes deberes:
a) En el ejercicio de sus funciones, y sin merma del cumplimiento de sus deberes, observarán la máxima corrección
con las personas inspeccionadas y procurarán perturbar en la
menor medida posible el desarrollo de sus actividades.
b) Guardarán el debido sigilo profesional respecto de los
asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como sobre los
datos, informes, origen de las denuncias o antecedentes de que
hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones.
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c) Se abstendrán de intervenir en actuaciones de inspección, comunicándolo a su superior inmediato, cuando se den
en ellos cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y quedarán afectados por el régimen
general de incompatibilidades de la función pública.
d) Quedarán sujetos a los mismos deberes de sigilo respecto de lo que conozcan por razón de su puesto de trabajo.
4. Los inspectores y las inspectoras ejercerán sus funciones
provistos de un documento oficial que acredite su condición.
Artículo 33. Actas de inspección.
1. Las actas de inspección, que ostentan el carácter de
documentos públicos, gozarán de presunción de veracidad
respecto de los hechos reflejados en ellas que hayan sido
constatados directamente por los inspectores e inspectoras,
sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o
intereses, puedan señalar o aportar las personas interesadas.
2. En cada una de las unidades administrativas en las
que se desarrollen funciones inspectoras se llevará un libro de
las visitas de inspección efectuadas y un registro de las actas
que con motivo de éstas se hayan extendido.
Artículo 34. Contenido de las Actas de inspección.
1. Para la adecuada constancia del resultado de las actuaciones de inspección realizadas, el acta que se extienda
con motivo de las mismas reflejará, los siguientes datos:
a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número
de acta.
b) Identificación y firma del personal inspector actuante,
del personal de apoyo, y de las personas ante las cuales se
extiendan.
c) Identificación, en la medida de lo posible, del inmueble
o uso objeto de la inspección, de su titular o titulares, así como
la de aquellas personas directamente relacionadas con el objeto de la inspección.
d) Motivo de la inspección.
e) Hechos sucintamente expuestos y elementos esenciales de la actuación inspectora realizada.
f) Las manifestaciones o aclaraciones realizadas por las
personas ante las que se entiendan las actuaciones, o por sus
representantes.
g) La diligencia de notificación.
2. Si de la inspección realizada no se observa ni detecta
ninguna posible infracción respecto de la normativa urbanística, además de lo señalado en el apartado primero, se hará
constar esta circunstancia y se entenderá la actuación objeto
de la misma de conformidad con esta.
3. Cuando con motivo de la actuación inspectora se produjera la obstrucción a la misma por parte de la persona inspeccionada, su representante o por personas que tenga empleadas, además de lo señalado en el apartado primero, el acta de
inspección reflejará la negativa, el obstáculo o resistencia, con
expresión de las circunstancias en las que aquélla acontece.
4. Si como resultado de la actuación inspectora se apreciaran posibles infracciones de la normativa territorial y urbanística se detallarán los hechos constitutivos de la infracción
presuntamente cometida, con expresión del precepto infringido, y de las sanciones y restantes consecuencias jurídicas
que pudieran imponerse así como, en la medida de lo posible,
la identificación de la persona presuntamente infractora, con
referencia a la razón de su responsabilidad.
5. Para la mejor acreditación de los hechos recogidos
en las actas de inspección, se podrá anexionar a las mismas
cuantos documentos o copias de documentos, públicos o privados, planos, fotografías u otros medios de constatación se
consideren oportunos. Dicha incorporación podrá llevarse a
cabo con posterioridad a la formalización del acta mediante
informe complementario emitido a tal efecto.
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Artículo 35. Formalización.
1. Las actas se extenderán por triplicado y serán firmadas por el personal inspector actuante y, en su caso, por las
personas ante las que se extiendan, quedando las mismas notificadas en dicho acto mediante entrega de copia del acta con
levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación.
2. La firma del acta no implica la aceptación de su contenido ni de la responsabilidad en la que pueda haber incurrido
la persona presuntamente infractora, excepto cuando así lo
hubiera reconocido expresamente en el acta.
3. En el supuesto de que la persona ante quien se cumplimente el acta se niegue a firmarla, o a recibir su copia, se
hará constar este hecho mediante diligencia en la misma, con
expresión de los motivos aducidos por el compareciente, especificando las circunstancias del intento de notificación, y en su
caso, de la entrega.
4. La falta de firma de la diligencia de notificación del
acta no exonerará de responsabilidad, ni destruirá su valor
probatorio.
CAPÍTULO V
La protección de la legalidad urbanística: el restablecimiento
del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física
alterada
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 36. Actuaciones previas.
1. Antes de iniciar un procedimiento de protección de la
legalidad urbanística, podrán realizarse las actuaciones previas necesarias para aclarar los hechos y determinar los presuntos responsables.
2. Estas actuaciones previas no interrumpirán el plazo de
prescripción de las infracciones urbanísticas que se hayan podido cometer.
Artículo 37. Deber de iniciación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística.
1. La Administración competente tiene el deber de iniciar el
procedimiento de protección de la legalidad urbanística si tiene
conocimiento de cualquier acción u omisión que presuntamente
vulnere la legalidad urbanística, una vez concluidas, en su caso,
las actuaciones previas de averiguación de los hechos.
2. La iniciación se efectuará de oficio, por acuerdo del
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia.
3. En los casos de indicios de delito o falta en el hecho
que haya motivado el inicio del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, la Administración pública
competente para resolver procederá conforme a lo previsto en
el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo.
Artículo 38. Carácter real de las medidas de protección
de la legalidad urbanística.
De conformidad con el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, las medidas de protección de la
legalidad urbanística tienen carácter real y alcanzan a los terceros adquirentes de los inmuebles objeto de tales medidas,
dada su condición de subrogados por Ley en las responsabilidades contraídas por el causante de la ilegalidad urbanística.
Artículo 39. Reglas generales de procedimiento.
1. Los ciudadanos y ciudadanas, así como cualquier Administración pública podrán denunciar cualquier hecho susceptible de constituir una infracción urbanística e instar a la
Administración pública competente a la adopción de las me-
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didas de protección de la legalidad y restauración del orden
jurídico perturbado poniendo en su conocimiento los hechos.
La Administración pública competente, una vez constatada la
veracidad de los hechos denunciados, deberá proceder en los
términos previstos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y
en el presente Reglamento.
2. El acuerdo de inicio del procedimiento de protección de
la legalidad urbanística, que deberá emitirse previos los informes técnicos y jurídicos correspondientes, podrá incorporar
las medidas provisionales que se requieran para proteger la
realidad física y el orden jurídico perturbado y que asimismo
permitan y no dificulten la ejecución, en su caso, de la restauración de la legalidad.
3. Se garantizará a las personas interesadas en los procedimientos de protección de la legalidad y restablecimiento del
orden jurídico perturbado, el derecho a efectuar alegaciones, a
proponer medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.
4. Quienes se personen en el procedimiento para la protección de la legalidad urbanística tienen el deber de identificar, ante la Administración pública actuante, a otras personas
interesadas que no hayan comparecido.
5. A los efectos señalados en los apartados anteriores,
las actuaciones se seguirán contra la persona que aparezca
como propietaria del inmueble afectado en el momento del
inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad. A
estos efectos, y salvo prueba en contrario, la Administración
actuante podrá considerar propietaria a la persona que figure
como tal en los Registros Públicos que produzcan presunción
de titularidad, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o al poseedor en concepto de dueño
que lo sea pública y notoriamente.
Si durante el curso del procedimiento se produce la transmisión de la titularidad del inmueble afectado, dicho procedimiento deberá seguirse contra el adquirente, debiendo comunicar el anterior propietario a la Administración actuante el
hecho de la transmisión, la identificación del adquirente y las
circunstancias de la transmisión realizada.
Sin perjuicio de lo anterior, durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán ser citadas en su caso
otras personas que puedan ser titulares de intereses legítimos,
individual o colectivo, que pudieran resultar afectadas por la
resolución.
Artículo 40. Determinación de la finalización de las obras
o establecimiento de la existencia de actos de mero uso del
suelo.
1. A los efectos del presente Reglamento, se considerará
que unas obras amparadas por licencia están totalmente terminadas:
a) Cuando se trate de obras que cuenten con proyecto
técnico, a partir de la fecha del visado del certificado final de
obras, suscrito por el facultativo o facultativos competentes, y
a falta de este documento, desde la fecha de notificación de la
licencia de ocupación o utilización. Cuando se trate de obras
promovidas por las Administraciones Públicas, a partir de la
fecha del acta de recepción de las obras.
b) En los demás casos, desde que el titular de la licencia
comunique al Ayuntamiento la finalización de las obras.
2. En el caso de las obras sin licencia será admisible
para determinar su fecha de terminación cualquier medio de
prueba. La carga de la prueba de su terminación corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las conclusiones que resulten de las comprobaciones
realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales
obras se considerarán terminadas cuando estén ultimadas y
dispuestas a servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna
actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las
posibles obras de adaptación de algunos locales. Se considerarán igualmente terminadas cuando así lo reconozca de oficio
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el órgano que incoe el procedimiento, previo informe de los
servicios técnicos correspondientes.
3. Para los supuestos de actos de mero uso del suelo, la
constatación se dirigirá a la determinación de la permanencia,
o no, del uso o aprovechamiento al que se refieran al tiempo
de iniciarse las actuaciones administrativas de inspección.
Artículo 41. Ejecución forzosa.
1. Cuando para la ejecución de la resolución que se dicte
en el procedimiento para la protección de la legalidad urbanística se impusieran multas coercitivas, o se procediera a la
ejecución subsidiaria de lo resuelto, el importe de las multas
o el resarcimiento de los gastos devengados en la ejecución
subsidiaria se exigirán conforme a lo previsto en las normas
reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
2. El importe de las multas coercitivas impuestas en el
procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere la
ejecución subsidiaria de resolución adoptada, a los que habrá
que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.
Sección 2.ª Actos sin licencia u orden de ejecución
o contraviniendo sus condiciones
Artículo 42. Medida cautelar de suspensión.
1. Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e instalación, o cualquier otro
de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo,
que esté sujeto a cualquier aprobación o a licencia urbanística
previa se realice, ejecute o desarrolle sin dicha aprobación o licencia o, en su caso, sin orden de ejecución, o contraviniendo
las condiciones de las mismas, el Alcalde deberá ordenar, en
todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de
las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, realización o desarrollo, así como del suministro de cualesquiera
servicios públicos.
2. La resolución por la que se ordenare la suspensión de
los actos a los que se refiere el apartado anterior, que tendrá
carácter inmediatamente ejecutivo, podrá notificarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en
su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar
de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con
el mismo. Cada uno de ellos debe cumplir la orden desde la
recepción de la misma, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades. No será preceptivo para la adopción de esta
medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de
que en el procedimiento de restauración de la legalidad puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
3. Practicada la notificación a cualquiera de las personas
citadas en el apartado anterior, podrá procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos.
Del precinto se extenderá acta por el funcionario actuante
presente en el acto y se procederá a la fijación de un escrito
o adhesivo que describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá
recabar la asistencia y cooperación de la policía local y otras
fuerzas y cuerpos de seguridad.
4. De la orden de suspensión se dará traslado a las empresas suministradoras de servicios públicos, servicios esenciales y de interés general, así como en todo caso, a los relacionados en el artículo 175.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, con el objeto de que en el plazo máximo de cinco
días desde la recepción de la orden, procedan a interrumpir la
prestación de dichos servicios, que se mantendrá hasta que
se les notifique expresamente el otorgamiento de la licencia
urbanística o el levantamiento de la orden de suspensión. A
estos efectos, bastará la identificación precisa del inmueble
afectado.
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5. Constatado el incumplimiento de la orden de suspensión, se podrá acordar la retirada de los materiales y de la maquinaria que se consideren necesarios, o cuando se trate de
una demolición, acopio y preservación de todos los materiales
y restos de la misma, que deban conservarse para su reconstrucción, a costa del promotor, propietario o responsable del
acto, a quienes corresponderá asimismo, abonar los gastos
de transporte, depósito y custodia que se produzcan. La resolución por la que se ordene la retirada o el acopio de materiales señalará el lugar de depósito o las medidas de protección
de estos. La retirada de materiales y maquinaria requerirá la
realización de inventario con carácter individualizado que se
incorporará a la diligencia o acta que al efecto se extienda.
6. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida
la que se traslade a las empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras persista, a la imposición
de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez
días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor
de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de
600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.
7. Los interesados serán responsables de adoptar las medidas estrictamente necesarias para garantizar la seguridad
de las personas, así como la estabilidad de las obras o instalaciones objeto de la orden de suspensión. Asimismo, cuando
se ordenase la suspensión de la demolición de una edificación
se deberán preservar todos los materiales que deban conservarse para hacer posible la reconstrucción. La Administración
pública que hubiera acordado la suspensión podrá dirigir a los
interesados órdenes con el fin de asegurar dichos extremos, y
de su incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio
Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que
proceda.
8. Una vez dictada resolución de suspensión de las citadas obras y actuaciones o en el mismo acuerdo adoptado en
la resolución por la que se ordena la suspensión, en su caso,
la Administración pública actuante, con los previos informes
de los servicios competentes, deberá iniciar el procedimiento
de protección de la legalidad urbanística que habrá de ser notificado al interesado.
Artículo 43. Competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de protección de la ordenación urbanística.
1. En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden
de ejecución, la Consejería con competencia en materia de urbanismo, transcurridos diez días desde la formulación del requerimiento al Alcalde para que adopte el pertinente acuerdo
municipal sin que se haya procedido a la efectiva suspensión
de dichas actuaciones, podrá adoptar las medidas cautelares
previstas en el artículo anterior cuando se trate de alguno de
los actos o usos descritos en el artículo siguiente que estén
aún en curso de ejecución.
La Consejería con competencia en materia de urbanismo
que haya adoptado tales medidas cautelares lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Alcalde correspondiente,
quien deberá abstenerse de ejercer dicha competencia.
2. Cuando se haya ejecutado alguno de los actos o usos
previstos en el artículo 44, la Consejería con competencia en
materia de urbanismo, transcurrido un mes desde la formulación del requerimiento al Alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal sin que éste haya sido adoptado,
podrá adoptar las medidas necesarias para la reparación de
la realidad física alterada. Todo ello sin perjuicio de la competencia municipal para la legalización, mediante licencia, de los
actos y usos, cuando proceda.
3. El transcurso de los plazos citados en los apartados 1
y 2 del presente artículo, sin que sea atendido el correspondiente requerimiento, dará lugar, además, a cuantas respon-
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sabilidades civiles, administrativas y penales se deriven legalmente.
Artículo 44. Actuaciones sin licencia u orden de ejecución
o contraviniendo sus condiciones que legitiman la intervención
subsidiaria de la Comunidad Autónoma.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se
entenderá que legitiman la intervención subsidiaria de la Comunidad Autónoma la realización, sin licencia u orden de ejecución, o contraviniendo sus condiciones, de actuaciones que:
A) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el
instrumento de planeamiento preciso para su legitimación,
entendiendo por tal el instrumento de planeamiento que contenga la ordenación pormenorizada y detallada, en su caso.
B) Tengan por objeto una parcelación urbanística en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable
C) Comporten, en los términos previstos en el artículo 188.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, una afección a:
a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, o incluidos en la zona de influencia de litoral.
b) Bienes y espacios catalogados.
c) Parques, jardines, espacios libres, o infraestructuras
o demás reservas para dotaciones, cuando tales actuaciones
tengan por objeto la implantación de usos, edificaciones, construcciones o instalaciones no permitidas o incompatibles con
las condiciones establecidas por el planeamiento y, en todo
caso, cuando se excluya o limite de forma parcial o total el
uso o disfrute de los mismos conforme a su calificación urbanística.
d) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística
o de los Planes de Ordenación Intermunicipal, siempre que:
1. Supongan incumplimiento de la obligación de reserva
para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, de los terrenos equivalentes
al treinta por ciento de la edificabilidad residencial del ámbito
correspondiente, o al porcentaje superior que se hubiera establecido en el instrumento de planeamiento aplicable.
2. Se realicen sobre equipamientos y servicios calificados
o con carácter de sistemas generales con destino dotacional
público y tengan por objeto la implantación de usos, edificaciones, construcciones o instalaciones prohibidos o incompatibles con las condiciones establecidas por el planeamiento y,
en todo caso, cuando se excluya o limite de forma parcial o
total el uso o disfrute de los mismos.
3. Alteren los usos globales establecidos en el instrumento
de planeamiento o impliquen un aumento en las densidades
y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo
urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y
del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, y, en todo caso,
cuando se produzca en áreas o sectores con ordenación pormenorizada, un aumento del aprovechamiento que comporte
una disminución en la proporción y calidad de las dotaciones
previstas.
4. Conlleven en suelo urbanizable no sectorizado, la implantación de usos o actos establecidos como incompatibles
por el planeamiento o que imposibiliten o condicionen de
forma parcial o total el desarrollo de las condiciones de sectorización o los criterios para la disposición de los sistemas
generales.
5. Contravengan las condiciones de protección establecidas en el planeamiento o en su normativa específica para
centros históricos de interés, así como para cualquier otro
elemento o espacio que requiera especial protección por su
singular valor arquitectónico, histórico o cultural, incluyendo,
en su caso, bienes y espacios en curso de catalogación, y sus
entornos de protección en los términos establecidos por su
normativa específica.
6. Contravengan las condiciones de protección establecidas en el planeamiento o en su normativa específica para los
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ámbitos de habitat rural diseminado, y, en todo caso, cuando
la actuación induzca o facilite la formación de nuevos asentamientos.
7. Repercutan negativamente sobre las redes estructurantes de tráfico, aparcamientos y transportes públicos de la
ciudad o sobre cualesquiera sistemas generales de incidencia
o interés regional o singular.
Artículo 45. Restablecimiento del orden jurídico perturbado.
1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por
un acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el
artículo 42, o que no estando ya en curso de ejecución se
haya terminado sin la aprobación de la licencia urbanística
preceptiva o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo
las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la
reposición a su estado originario de la realidad física alterada,
dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente.
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado será de un año a contar
desde la fecha de su iniciación, sin que a estos efectos se
computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento
que sean imputables al presunto responsable.
Transcurrido este se producirá la caducidad del procedimiento
de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 46. Plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística.
1. Las medidas, cautelares o definitivas, de protección de
la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico
perturbado previstas en este Capítulo sólo podrán adoptarse
válidamente mientras los actos estén en curso de ejecución,
realización o desarrollo y dentro de los cuatro años siguientes
a su completa terminación.
En todo caso el comienzo del cómputo de este plazo precisará que las obras o usos se manifiesten mediante la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos
constitutivos de la infracción. En los supuestos de obras en
curso de ejecución paralizadas por la Administración pública
con competencias para ello, la fecha para el comienzo del
cómputo de este plazo será aquella en la que dicha Administración acordó la suspensión de las obras.
2. La limitación temporal del apartado anterior no regirá
para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado
respecto de los actos y usos descritos en el artículo 185.2 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 47. Iniciación del procedimiento de protección de
la legalidad urbanística.
1. El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los
informes técnicos y jurídicos de los servicios competentes,
habrá de ser notificado al interesado y deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la
ordenación vigente o si son manifiestamente incompatibles
con la ordenación urbanística. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de reposición de la realidad física
alterada de no resultar posible la legalización.
El interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez días ni superior a quince para formular las alegaciones que estime oportunas.
2. Cuando las obras o usos pudieran ser compatibles con
la ordenación urbanística vigente, se requerirá al interesado
para que inste la legalización en el plazo de dos meses, ampliable por una sola vez hasta un máximo de dos meses en
atención a la complejidad de la actuación, o proceda a ajustar
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las obras o usos al título habilitante en el plazo previsto en el
mismo.
Si el interesado instare la legalización o, en su caso, ajustare las obras o usos a la licencia u orden de ejecución, se
suspenderá la tramitación del procedimiento de protección de
la legalidad urbanística hasta la resolución del procedimiento
de legalización previsto en el artículo 48.
3. Transcurrido el plazo que se establece en el apartado
anterior sin haberse ajustado las obras o usos a las condiciones señaladas o sin haberse instado la legalización, la Administración pública actuante procederá a realizar cuantas actuaciones considere necesarias para comprobar la procedencia o
no de dicha legalización, y, en consecuencia:
a) Si procediera la legalización, acordará la imposición de
hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de
un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de la obra realizada y, en todo caso, como mínimo de 600
euros hasta que se inste la legalización o se ajusten las obras
o usos a las condiciones señaladas. Una vez impuesta la duodécima multa coercitiva sin haber instado la legalización, o
realizado el ajuste en los términos previstos en la licencia o en
la orden de ejecución, se ordenará la reposición de la realidad
física alterada a costa del interesado.
b) Si no procediera la legalización, se acordará la continuación del procedimiento mediante la reposición de la realidad física alterada de conformidad con el artículo 49.
c) Cuando se trate de obras que sean manifiestamente
incompatibles con la ordenación urbanística, se procederá en
la forma prevista en el artículo 52.
Artículo 48. Legalización.
1. Para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización de las actuaciones realizadas sin licencia o contraviniendo sus condiciones, regirán las reglas establecidas en
este Reglamento para las solicitudes de licencias que deban
ser otorgadas, con las particularidades establecidas en el presente artículo.
2. El inicio del procedimiento de legalización producirá
la suspensión del plazo establecido en el artículo 45.2 hasta
tanto sea dictada la resolución otorgando o denegando la licencia o título habilitante, reanudándose entonces el plazo
máximo para notificar la resolución del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
3. La resolución del procedimiento de legalización producirá los siguientes efectos:
a) Si la licencia fuese otorgada o se declarase que las actuaciones realizadas se ajustan al título habilitante, las obras
se entenderán legalizadas, finalizando el procedimiento de
restablecimiento del orden jurídico perturbado. La suspensión
cautelar que, en su caso, se hubiese adoptado quedará sin
efectos, pudiendo continuar aquéllas de acuerdo con las condiciones de la referida aprobación o licencia.
b) Si la licencia no fuese otorgada, o se declarase que
las actuaciones realizadas no se ajustan al título habilitante,
se procederá a dictar orden de reposición de la realidad física
alterada en la forma prevista en el artículo siguiente.
4. Con carácter excepcional y en aplicación del principio
de proporcionalidad se podrá solicitar y acordar la legalización
de las actuaciones aún con disconformidades no sustanciales
con la ordenación urbanística aplicable, por resultar de imposible o muy difícil reposición. Como criterios a considerar para
determinar la sustancialidad o no de la disconformidad con la
ordenación urbanística, habrán de ser valorados, entre otros,
los siguientes:
a) Superficie que exceda de lo autorizado.
b) Visibilidad desde la vía pública.
c) Incidencia de la obra edificada en el resto del conjunto
edificatorio.
d) Solidez de la obra ejecutada.
e) Afección a barreras arquitectónicas.
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No se aplicará este principio en los supuestos contemplados en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
No podrán beneficiarse de la aplicación de este principio
los responsables de la infracción que hayan sido sancionados
por infracción urbanística grave o muy grave, impuesta por
resolución firme.
La resolución que ponga fin al procedimiento, dictada
previos los informes técnico y jurídico que habrán de valorar el
grado de disconformidad existente, habrá de motivar la aplicación del principio de proporcionalidad, y establecer la indemnización sustitutoria al aprovechamiento urbanístico materializado sin título, en su caso.
Dicha indemnización deberá abonarse con independencia de las sanciones por infracciones urbanísticas que, en su
caso, procedan, sin que, en ningún caso la aplicación de lo
dispuesto en este apartado podrá reportar a las personas infractoras de la legalidad urbanística la posibilidad de beneficiarse de la reducción de la sanción que contempla el articulo
208.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 49. Reposición de la realidad física alterada.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento de reposición de la realidad física alterada se dictará previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos, transcurrido el plazo
de audiencia y, en su caso, la práctica de la prueba que se
pudiere haberse acordado de conformidad con la legislación
reguladora del procedimiento administrativo común.
2. Dicha resolución podrá adoptar alguna o algunas de
las siguientes medidas, que no tienen carácter excluyente:
a) Demolición de las obras ilegales y correcta gestión de
los residuos derivados de la misma.
b) Eliminación de los elementos que materialicen la parcelación, con roturación de caminos y desmantelamiento de
los servicios, infraestructuras u otras instalaciones ilegales.
c) Reposición de plantas, árboles y arboledas.
d) Cuando se trate de carteles y vallas, desmontaje y retirada de estos.
e) En movimiento de tierras, la reposición de la configuración de los terrenos a su estado anterior, con restauración de
la cubierta vegetal.
f) En el caso de talas e incendios de masas arbóreas, la
reposición consistirá en la restauración de la cubierta vegetal
preexistente con las mismas especies y en la misma densidad
a las especies dañadas, salvo que por el órgano competente
en materia forestal de la Administración autonómica andaluza,
se determine otro modo de restablecimiento. Siempre que en
el mercado existan ejemplares con porte o edad similar a los
dañados, se recurrirá a su trasplante en lugar de la plantación
o siembra.
g) Reconstrucción de las edificaciones protegidas por catálogos o por la legislación sectorial, que la persona interesada
haya derribado de forma ilegal. Si se trata de una construcción
catalogada o de interés cultural, la reconstrucción se realizará
conforme a los criterios que determine el órgano competente
en materia de patrimonio histórico de la Administración autonómica andaluza, sin perjuicio de las competencias que
puedan corresponder a otras Administraciones públicas que
asimismo, fijará, si resulta imposible dicha restauración, la
cuantía económica del daño producido, cuyo ingreso se exigirá
al infractor, debiendo destinarse su importe a la conservación
de otros bienes de interés histórico-artístico conforme a lo prevenido por la legislación en materia de patrimonio histórico.
Dicha indemnización deberá abonarse con independencia de
las sanciones por infracciones urbanísticas que, en su caso,
procedan.
h) Reconstrucción de partes de edificios, instalaciones y
otras construcciones que, habiéndose demolido de forma ilegal por la persona interesada, sean necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos, constituyan partes es-
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tructurales de los edificios o garanticen la seguridad de las
personas.
i) Cese inmediato de los usos u actos y, en su caso, clausura y precinto de edificaciones, establecimientos o sus dependencias.
j) En el caso de parcelaciones urbanísticas en terrenos
que tengan el régimen del suelo no urbanizable, el restablecimiento del orden jurídico perturbado se llevará a cabo mediante la demolición de las edificaciones que la integren y
reagrupación de las parcelas, a través de una reparcelación
forzosa de las que han sido objeto de dichos actos de previa
parcelación. Los actos y negocios jurídicos que hayan dado lugar a la parcelación deberán invalidarse, bien mediante voluntad de las partes, o en su caso, mediante resolución judicial.
A estos efectos, la Administración pública competente ostentará la legitimación activa para instar ante la jurisdicción
ordinaria la anulación de dichos títulos, y estará facultada para
instar la constancia en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario, en la forma y a los efectos previstos en
la legislación correspondiente, de la reparcelación forzosa, sin
perjuicio de las responsabilidades que procedan.
Artículo 50. Ejecución de la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada.
1. La resolución de finalización del procedimiento de reposición de la realidad física alterada deberá indicar un plazo
no superior a dos meses para llevar a cabo las medidas que
hubieren sido acordadas en la misma, así como la advertencia
expresa de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a
la restauración, se procederá a la imposición de multas coercitivas o a la ejecución subsidiaria por la Administración pública
actuante, de conformidad con lo previsto en el artículo 184 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
2. En el caso de ejecución subsidiaria, los obligados a
cumplir la resolución acordando la reposición de la realidad
física alterada deberán, previo requerimiento de la Administración pública actuante, proceder al desalojo de la construcción
o edificación objeto de la misma en el día indicado por el órgano actuante. Dicho deber incluye el de retirar cuantos bienes
muebles y semovientes se hallen en el inmueble objeto de la
medida de reposición de la realidad física alterada, teniendo,
de lo contrario, los mismos el carácter de bienes abandonados
a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin
mayores dilaciones.
3. De la resolución ordenando la reposición de la realidad
física alterada se dará traslado por el órgano competente a
las compañías suministradoras de servicios urbanos para que
retiren definitivamente el suministro. Asimismo, la Administración pública competente estará facultada para instar la constancia de dicha resolución en el Registro de la Propiedad y en
el Catastro Inmobiliario en la forma y a los efectos previstos en
la legislación correspondiente.
4. Si los obligados repusieren la realidad física o jurídica
alterada por sí mismos a su estado anterior en los términos
dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho
a la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que
deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución del cincuenta por ciento del importe
correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así como,
en su caso, a la minoración o extinción de las sanciones accesorias a que se refiere el artículo 209 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
Artículo 51. Cumplimiento por equivalencia.
1. Si concurriesen causas de imposibilidad material o
legal de ejecutar la resolución que acordara la reposición de
la realidad física alterada en sus propios términos, el órgano
competente para su ejecución adoptará las medidas necesarias que aseguren en lo posible la efectividad del restablecimiento del orden jurídico perturbado, sin perjuicio de la potes-
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tad jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado, en los casos en
que haya recaído resolución judicial firme.
2. Con carácter previo a la adopción de tales medidas,
deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán la
imposibilidad material o legal y fijarán, en su caso, la indemnización por equivalencia en la parte que no pueda ser objeto
de cumplimiento pleno, pudiendo consistir en una cantidad en
metálico, o en la cesión de una porción de terreno o edificación equivalente al aprovechamiento materializado sin título. A
este respecto, la valoración del aprovechamiento urbanístico
que se haya materializado de forma indebida, que se realizará
de conformidad con la legislación vigente en materia de valoraciones, tomará en consideración aquellos bienes o intereses
que, siendo objeto de protección por la ordenación territorial o
el planeamiento urbanístico, hubiesen sido alterados por los
actos objeto del procedimiento de reposición de la realidad física alterada.
Dicha indemnización deberá abonarse con independencia
de las sanciones por infracciones urbanísticas que, en su caso,
procedan, sin que pueda reportar a las personas infractoras de
la legalidad urbanística la posibilidad de beneficiarse de la reducción de la sanción que contempla el artículo 208.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 52. Obras manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística.
1. El Ayuntamiento o la Consejería con competencia
en materia de urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión acordada, dispondrá la
inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o
edificación que sean manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el
plazo máximo de un mes.
2. Se entenderá a estos efectos que las actuaciones son
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística:
a) Cuando exista una previa resolución administrativa denegatoria de la licencia para la ejecución de las obras objeto
del procedimiento.
b) Cuando la ilegalidad de las obras o edificaciones resulte
evidente de la propia clasificación o calificación urbanística y,
en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se
desarrollen sobre terrenos destinados por el planeamiento a
sistemas generales o dotaciones públicas.
c) En los supuestos de actos sujetos a licencia urbanística
realizados sobre terrenos de dominio público sin haber obtenido previamente la correspondiente concesión o autorización
demanial.
3. El procedimiento de reposición de la realidad física alterada regulado en este artículo se iniciará mediante acuerdo
declarativo de la causa de incompatibilidad manifiesta con la
ordenación urbanística, fundamentado en los pertinentes informes técnico y jurídico. Se concederá audiencia a los interesados por un período no inferior a diez días ni superior a quince.
En el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de
inicio del procedimiento, se procederá a dictar resolución
acordando la demolición de las actuaciones de urbanización
o edificación, debiendo procederse al cumplimiento de la resolución en el plazo señalado en la misma, que en ningún caso
será superior a dos meses. En caso de incumplimiento de la
orden de reposición de la realidad física a su estado anterior,
una vez transcurrido el plazo que se hubiere señalado para dar
cumplimiento a la resolución, deberá procederse en todo caso
a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, sin que haya lugar a
la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución
forzosa.
4. En los supuestos contemplados en los artículos 185.2
y 188.1 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, el procedimiento
regulado en el presente articulo podrá ser incoado por la Consejería competente en materia de urbanismo, si transcurridos
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diez días desde la formulación del requerimiento al Alcalde
para que adopte el pertinente acuerdo municipal, este no haya
sido atendido.
Artículo 53. Declaración en situación de asimilación a la
de fuera de ordenación.
1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya
no se puedan adoptar medidas de protección y restauración
de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, quedarán
asimilados al régimen de fuera de ordenación previsto en la
Disposición adicional primera de la citada Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
2. En idéntica situación quedarán, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad
legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la
realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en
este Reglamento.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende
sin perjuicio de lo que se acordare en el correspondiente instrumento de planeamiento general respecto del desarrollo, ordenación y destino de las obras, instalaciones, construcciones
o edificaciones afectadas por la declaración de asimilación a
la situación de fuera de ordenación.
4. La resolución dictada por el órgano competente, por la
que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar
medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, o el cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad legal o material de ejecución de la resolución en sus
propios términos, declarará el inmueble afectado en situación
de asimilación a la de fuera de ordenación, identificando las
circunstancias que la motivan y el régimen jurídico aplicable al
mismo, con indicación expresa de que sólo podrán realizarse
las obras de reparación y conservación que exija la estricta
conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al
destino establecido. Excepcionalmente podrán autorizarse
obras parciales y circunstanciales de consolidación, cuando
no estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que
se pretenda realizarlas. La Administración pública competente
estará facultada para instar la constancia de dicha resolución
en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.
5. Podrán concederse licencias en los supuestos contemplados por este artículo, siempre que el uso pretendido para la
edificación o construcción sea conforme con el ordenamiento
urbanístico vigente en el momento de su solicitud. Tales licencias describirán la situación de asimilación a la de fuera de
ordenación por el transcurso del plazo previsto para adoptar
medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística o por imposibilidad legal o material de ejecución en sus
propios términos de la resolución de un procedimiento para la
protección de la legalidad urbanística, y precisarán el régimen
jurídico aplicable a las mismas, otorgándose bajo la condición
de su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma y
a los efectos previstos en la legislación correspondiente. En
el caso de imposibilidad material o legal de ejecución, tales
licencias sólo serán otorgadas en el caso de que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado hubiese sido
íntegramente satisfecha.
6. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de esas
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, la Administración actuante podrá ordenar la ejecución de las obras
que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato o paisaje del entorno.
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Sección 3.ª La relación entre las actuaciones de protección
de la legalidad y el procedimiento sancionador
Artículo 54. Requerimiento de legalización y procedimiento sancionador.
1. La apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística definida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, dará lugar a la incoación, instrucción y resolución del
correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables los actos o usos objeto de éste.
2. El procedimiento derivado del requerimiento que se
practique instando la legalización y, en su caso, la reposición
a su estado originario de la realidad física alterada se instruirá
y resolverá con independencia del procedimiento sancionador
que hubiera sido incoado, pero de forma coordinada con éste.
Artículo 55. Inicio de procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y prescripción de la infracción.
El inicio del procedimiento de protección de la legalidad
urbanística no interrumpe el plazo de prescripción de las
eventuales infracciones urbanísticas que se hubieran podido
cometer a efectos del procedimiento sancionador que pudiere
iniciarse por las mismas.
Artículo 56. Imposición de la sanción y reposición de la
realidad física alterada.
Si en el momento de formularse la propuesta de resolución en el procedimiento sancionador aún no hubiera recaído
resolución en el de legalización, se deberá hacer constar expresamente la pendencia de la adopción de las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico infringido y, por tanto, en su caso, para la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada.
Sección 4.ª Las licencias u órdenes de ejecución incompatibles
con la ordenación urbanística
Artículo 57. Suspensión de licencias u órdenes de ejecución.
1. El Alcalde, de oficio o a solicitud de cualquier persona,
así como a instancia de la Consejería competente en materia
de urbanismo en los casos previstos en el artículo 188.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, dispondrá la suspensión de
la eficacia de una licencia urbanística u orden de ejecución y,
consiguientemente, la paralización inmediata de los actos que
estén aún ejecutándose a su amparo, cuando el contenido de
dichos actos administrativos constituya o legitime de manera
manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o
muy graves definidas en la citada Ley.
2. El Alcalde procederá a dar traslado directo de la resolución de suspensión al órgano jurisdiccional competente, en los
términos y a los efectos previstos en la legislación reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
3. Las actuaciones a que se refiere este artículo serán independientes a todos los efectos de las de carácter sancionador.
4. La suspensión administrativa de la eficacia de las licencias conllevará la suspensión de la tramitación de las de ocupación o utilización, así como de la prestación de los servicios
que, con carácter provisional, hayan sido contratados con las
empresas suministradoras, a las que deberá darse traslado de
dicho acuerdo.
Artículo 58. Revisión de actos urbanísticos.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las
licencias urbanísticas y las órdenes de ejecución, así como
cualquier otro acto administrativo previsto en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, cuyo contenido constituya o habilite de
manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en la citada Ley, deberán ser objeto
de revisión por el órgano competente, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado, de conformidad con lo establecido en
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la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Anulada la licencia u orden de ejecución, o aquél acto
o acuerdo que ampare el derecho a construir, edificar o urbanizar, la Corporación Local procederá a restablecer el orden
jurídico vulnerado, ordenando la inmediata reposición de la
realidad física alterada al amparo del título anulado con adopción de algunas de las medidas previstas en el artículo 49.2,
sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y de la iniciación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de régimen local, la Consejería con competencia en materia de urbanismo podrá instar de las Corporaciones Locales la declaración de nulidad de los actos a los que se refiere el apartado
primero, así como impugnar la desestimación expresa o presunta de las solicitudes que hubiere instado, en los términos
y plazos previstos por la legislación de procedimiento administrativo común y de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 59. Reducción de las sanciones en supuestos de
reposición voluntaria de la realidad física alterada.
1. La reducción de las sanciones en supuestos de reposición voluntaria de la realidad física alterada prevista en
el artículo 183.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se
circunscribirá a la correspondiente infracción por la actuación
ilegal causante de la alteración de la realidad física que ha
sido repuesta por la persona responsable de dicha alteración,
no teniendo lugar la disminución por otras infracciones concurrentes tales como la obstrucción a la función inspectora o la
inobservancia de la medida cautelar.
2. Para la aplicación de este beneficio se comprobará el
cumplimiento de las medidas que a tal fin se haya ordenado
en la resolución del procedimiento de restauración de la realidad física alterada.
3. Del mismo modo, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a solicitud del sujeto infractor,
cuando se cumplan acumuladamente los siguientes requisitos:
a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad
con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo
máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la
sanción.
b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los plazos que le señale la Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien
por cien del importe de las obras o actuaciones necesarias.
4. La cancelación de garantía se acordará por la Administración cuando el obligado hubiera dado cumplimiento a las
medidas que a tal fin se hayan ordenado en la resolución del
procedimiento de restauración de la realidad física alterada.
El incumplimiento dará lugar a la ejecución de la garantía, sin
perjuicio de las responsabilidades que en otro orden pudieran
derivarse.
TÍTULO II
LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS Y SANCIONES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias
Artículo 60. Infracciones urbanísticas.
1. Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en la normativa urbanística
y estén tipificadas y sancionadas en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, desarrolladas por el presente Título.
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2. Las infracciones urbanísticas deben ser objeto de sanción previa tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador.
3. En todo caso, la resolución sancionadora y los actos de
trámite anteriores deberán pronunciarse expresamente sobre
la calificación de la infracción como leve, grave o muy grave.
4. Las resoluciones sancionadoras que declaren la existencia de varios responsables de una misma infracción deberán establecer la sanción correspondiente a cada uno de ellos,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.5.
Artículo 61. Consecuencias legales de las infracciones urbanísticas.
1. Toda acción u omisión tipificada como infracción urbanística en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el presente Reglamento dará lugar a la adopción de las medidas siguientes:
a) Las precisas para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
b) Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria administrativas o penal.
c) Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y
la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean
declarados responsables.
2. En todo caso se adoptarán las medidas dirigidas a la
reposición de la realidad física alterada al estado anterior a la
comisión de la infracción.
Artículo 62. Procedimiento de resarcimiento.
En los casos en que, como consecuencia de actos constitutivos de infracción urbanística, se causen daños y perjuicios a los bienes o intereses públicos, y éstos no sean objeto
del procedimiento sancionador, deberá instruirse un procedimiento para el resarcimiento de dichos daños o perjuicios, que
habrá de ajustarse a la tramitación establecida en la legislación aplicable en materia de procedimiento administrativo común y en la legislación de patrimonio de las Administraciones
públicas.
Sección 2.ª Las personas responsables
Artículo 63. Personas responsables.
Son responsables de las infracciones urbanísticas a todos
los efectos:
1. En los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro
de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo,
ejecutados, realizados o desarrollados sin concurrencia de los
presupuestos legales para su legitimidad:
a) Los propietarios, promotores, constructores, según se
definen en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, urbanizadores y cuantas otras personas tengan atribuidas facultades decisorias sobre la ejecución o el desarrollo de los actos, así como los técnicos titulados directores
de los mismos, y los redactores de los proyectos cuando en
estos últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave.
b) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan contribuido directamente a la producción de la infracción.
2. En los actos a que se refiere el apartado anterior ejecutados, realizados o desarrollados al amparo de actos administrativos que constituyan o legitimen una infracción urbanística:
a) El titular del órgano administrativo unipersonal que haya
otorgado las licencias o aprobaciones sin los preceptivos informes o en contra de los emitidos en sentido desfavorable por
razón de la infracción, los miembros de los órganos colegiados
que hayan votado a favor de dichas licencias o aprobaciones en
idénticas condiciones y el Secretario que en su informe no haya
advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes
técnico y jurídico, así como los funcionarios facultativos que hayan informado favorablemente las licencias o aprobaciones.
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b) Las personas enumeradas en el apartado 1 de este artículo en caso de dolo, culpa o negligencia grave.
3. En los casos de prestación de servicios que se tipifican
como infracción urbanística en el artículo 207.2.a) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, son responsables las empresas
suministradoras.
4. Las personas jurídicas son responsables de las infracciones urbanísticas cometidas por sus órganos o agentes y, en
su caso, asumirán el coste de las medidas de restablecimiento
del orden jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar.
No obstante, no podrá imponerse sanción a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hayan podido incurrir las personas físicas que actúen por
ellas y de la exigencia de indemnización de daños y perjuicios,
así como de la restitución de la realidad física alterada y del
beneficio ilícito obtenido. Esta exoneración subjetiva no se entenderá aplicable a las Juntas de Compensación, asociaciones de propietarios en el sistema de cooperación, Entidades
urbanísticas de conservación y otras Entidades urbanísticas
colaboradoras.
De la obligación de pago de las multas y del beneficio
ilícito obtenido impuesta a las personas jurídicas en virtud de
lo establecido en la Ley son responsables subsidiarios:
a) Los gestores o administradores cuya conducta haya
sido determinante de que la persona jurídica incurriera en la
infracción.
b) Las entidades que, por sus participaciones en el capital
o por cualquier otro medio, controlen o dirijan la actividad de
la responsable principal, salvo que deban ser consideradas directamente autoras de la infracción.
5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido
del deudor principal y de los demás responsables solidarios, si
los hubiere, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse.
6. También podrán ser sancionadas las entidades y uniones sin personalidad jurídica, tales como comunidades de
bienes o herencias yacentes, cuando la infracción consista en
la transgresión de deberes o prohibiciones cuyo cumplimiento
les corresponda.
Artículo 64. Muerte o extinción de las personas responsables de las infracciones.
1. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad por las infracciones previstas en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, sin perjuicio de que la Administración adopte
las medidas no sancionadoras que procedan y de que, en su
caso, exija de los sucesores mortis causa, o de quien se haya
beneficiado o lucrado con la infracción el beneficio ilícito obtenido de su comisión.
2. Si la persona jurídica autora de una infracción prevista
en la citada Ley se extinguiera antes de ser sancionada, se considerarán autores a las personas físicas que, desde sus órganos
de dirección o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisión de la infracción.
3. En caso de extinción de la persona jurídica responsable, los socios o partícipes en el capital responderán solidariamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que
se les hubiera adjudicado, del pago de la sanción o en su caso
del coste de la reposición de la realidad física alterada.
Sección 3.ª La competencia y el procedimiento
Artículo 65. Competencia para iniciar, instruir y resolver.
1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde:
a) Al Alcalde del correspondiente municipio o al concejal
en quien delegue.
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b) A la Consejería competente en materia de urbanismo
cuando el acto o uso origen del procedimiento sea de los contemplados en los párrafos a), b) o c) del artículo 188.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, así como cuando los actos
constitutivos de la infracción se realicen al amparo de licencia
o, en su caso, en virtud de orden de ejecución, que hayan
sido anuladas a instancia de la Administración autonómica. En
estos casos, previo requerimiento al Alcalde para que en el
plazo máximo de quince días inicie el correspondiente procedimiento sancionador, sin que dicho requerimiento hubiera sido
atendido, o, directamente, cuando la citada Consejería hubiese
adoptado la medida cautelar de suspensión de conformidad
con lo previsto en el artículo 188 de la citada Ley.
El transcurso del citado plazo de quince días, sin ser atendido, dará lugar, además, a cuantas responsabilidades civiles,
administrativas y penales se deriven legalmente.
2. La instrucción de los procedimientos sancionadores
corresponderá a funcionarios que ocupen puestos de trabajo
en las unidades administrativas dedicadas al ejercicio de las
funciones de inspección o equivalentes establecidas en virtud de los principios de autoorganización y autonomía local,
de conformidad con lo regulado en el artículo 179 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
La instrucción de los procedimientos sancionadores que
se incoen desde la Consejería competente en materia de urbanismo corresponderá a los Inspectores de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Vivienda.
3. Cuando, en cualquier fase de los procedimientos que
se instruyan como consecuencia de una infracción urbanística, los órganos competentes aprecien que hay indicios de la
existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán al órgano que
consideren competente.
4. Las competencias para el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos para exigencia de responsabilidad
disciplinaria son las que resulten de la legislación aplicable a
la correspondiente Administración.
5. En los casos de indicios de delito o falta en el hecho
que haya motivado el inicio del procedimiento sancionador, la
Administración competente para imponer la sanción lo pondrá
en conocimiento del Ministerio Fiscal, o de la Autoridad Judicial, suspendiendo la instrucción del procedimiento hasta la
adopción de la resolución por el Ministerio Fiscal de acuerdo
con sus normas estatutarias o hasta el pronunciamiento de la
autoridad judicial.
Igual suspensión del procedimiento sancionador procederá
desde que el órgano administrativo tenga conocimiento de la
sustanciación de actuaciones penales por el mismo hecho.
6. La sustanciación del proceso penal no impedirá el
mantenimiento de las medidas cautelares ya adoptadas, la
adopción y ejecución de las medidas de protección de la legalidad ni tampoco de las medidas que se puedan acordar para
garantizar la restauración de la realidad física alterada o del
orden jurídico vulnerado, o que tiendan a impedir nuevos riesgos para las personas o daños en los intereses urbanísticos.
De las medidas que se adopten se dará traslado al órgano
judicial competente.
Artículo 66. Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.
1. La potestad sancionadora se ejercerá observando el
procedimiento establecido al efecto por la legislación del procedimiento administrativo común.
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año
a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a
estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del
procedimiento que sean imputables al presunto infractor.
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3. La potestad disciplinaria se ejercerá observando el
procedimiento establecido en la legislación reguladora de la
función pública.
4. A efectos de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria de los titulares y miembros de órganos administrativos y
funcionarios públicos, la determinación del tipo de infracción
y de la cuantía de la sanción será la que para cada caso se
prevea en este título.
Artículo 67. Destino de las multas.
1. El importe de la multa corresponderá al respectivo municipio, salvo en los casos en que la Consejería competente en
materia de urbanismo hubiera iniciado y resuelto el procedimiento sancionador.
2. Los importes en concepto de sanciones, una vez descontado el coste de la actividad administrativa de inspección,
se integrarán en el patrimonio público de suelo, destinándose
especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento,
en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada. A los efectos previstos en el artículo 197.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, se establece como coste de la
actividad administrativa de inspección el quince por ciento de
la sanción impuesta, o el que cada dos años determine la Consejería competente en materia de urbanismo a la vista de los
datos y antecedentes sobre la evolución del coste del servicio,
destinándose a sufragar gastos directamente relacionados con
la inspección urbanística de la Administración actuante.
Sección 4.ª Las reglas para la exigencia de responsabilidad
sancionadora y la aplicación de las sanciones
Artículo 68. Anulación del acto o actos administrativos
legitimantes como presupuesto de la exigencia de responsabilidad.
1. Cuando los actos constitutivos de infracción se realicen al amparo de la aprobación o licencia preceptivas o, en
su caso, en virtud de orden de ejecución y de acuerdo con
sus respectivas condiciones, no podrá imponerse sanción administrativa alguna mientras no se proceda a la anulación del
título administrativo que en cada caso los ampare.
2. Si la anulación es consecuencia de la del instrumento
de planeamiento o de gestión del que sean ejecución o aplicación, no habrá lugar a imposición de sanción alguna a quienes
hayan actuado ateniéndose a dichos actos administrativos,
salvo a los que hayan promovido el instrumento anulado en
caso de dolo, culpa o negligencia grave.
Artículo 69. Compatibilidad de las sanciones.
Las multas por la comisión de infracciones se impondrán
con independencia de las demás medidas previstas en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y en el presente Reglamento.
Artículo 70. Carácter independiente de las multas.
Las multas que se impongan a los distintos responsables
de una misma infracción urbanística tienen entre sí carácter
independiente.
Si los títulos de responsabilidad concurren en una misma
persona, se impondrá una sola multa.
Artículo 71. Concurso de infracciones.
1. Al responsable de dos o más infracciones tipificadas
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se le impondrán las
sanciones correspondientes a cada una de ellas.
2. Las sanciones establecidas en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, no impedirán la imposición de las previstas en
otras Leyes por infracciones concurrentes, salvo que esas Leyes dispongan otra cosa.
3. No obstante, se moderará la extensión de las sanciones, dentro del margen previsto para cada infracción por la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para que el conjunto de las
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procedentes, de conformidad con los apartados anteriores,
sea proporcionado a la real gravedad de la conducta del infractor y a su culpabilidad.
4. No se aplicará lo dispuesto en el apartado primero
cuando se realice una pluralidad de acciones u omisiones,
cada una de ellas constitutiva de un mismo tipo de infracción
urbanística, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En estos casos se impondrá la
sanción más grave de las que correspondan a las diversas infracciones urbanísticas y dentro de los márgenes establecidos
expresamente para ella.
5. También procederá la imposición de una única sanción
pese a la existencia de varias infracciones urbanísticas concurrentes cuando una de ellas haya sido medio imprescindible
para cometer la otra, o cuando de la comisión de una derive
necesariamente la de otras. En estos casos se impondrá la
sanción más grave de las que correspondan a las diversas infracciones urbanísticas y dentro de los márgenes establecidos
expresamente para ella.
Artículo 72. Exclusión de beneficio económico.
1. En ningún caso podrán las infracciones urbanísticas reportar a sus responsables un beneficio económico. Cuando la
suma del importe de la multa y del coste de la reposición de la
realidad física alterada al estado anterior a la comisión de la infracción arroje una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el importe del mismo.
2. En los casos en que el restablecimiento del orden infringido no exija actuación material alguna, ni existan terceros perjudicados, la multa no podrá ser inferior al beneficio obtenido.
3. En las parcelaciones urbanísticas ilegales el importe de
la multa, cuando sea inferior al ciento cincuenta por ciento del
beneficio obtenido, deberá incrementarse hasta alcanzar este
importe. En ningún caso podrá ser inferior a la diferencia entre
el valor inicial y el de venta de las parcelas correspondientes,
o en su caso, el valor de mercado que se fije de conformidad
con la normativa de valoración inmobiliaria.
4. Cuando se haya producido la reposición de la realidad
física alterada por el responsable, el beneficio se calculará sobre la base del valor de uso o alquiler a precios de mercado,
fijado de conformidad con la normativa de valoración inmobiliaria, a computar desde la conclusión de las obras y su utilización efectiva hasta el momento de su demolición.
5. Cuando la reposición de la realidad física alterada
se haya realizado subsidiariamente por la Administración,
el coste de la misma vendrá determinado, en su caso, por
los importes de la redacción del proyecto de obras, del estudio de seguridad y salud, de la dirección facultativa, y de
la realización de las obras de reposición de la realidad física.
Cuando la reposición la efectuase la Administración por sus
propios medios, el coste se determinará mediante informe
técnico de la Administración actuante, que habrá de especificar cada una de las partidas de la actividad administrativa
realizada.
6. No se procederá al incremento de la multa cuando las
obras y actuaciones que se sancionen sean legalizables por
ser conformes con las normas y planes urbanísticos con independencia de que éstas hayan sido efectuadas sin licencia.
7. El incremento de la multa al amparo de lo dispuesto en
este artículo se habrá de motivar por el órgano competente,
indicando los criterios y bases que hayan sido empleados para
calcular el beneficio económico obtenido.
Artículo 73. Graduación de las sanciones.
Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante de las recogidas en los artículos
75 y 76, la multa deberá imponerse por una cuantía de la
mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respec-
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tivamente, fijándose la misma en función de la ponderación de
la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global
de la infracción. Las mismas reglas se observarán, según los
casos, cuando concurra alguna de las circunstancias mixtas
establecidas en el artículo 77.
Artículo 74. Criterios y reglas de graduación de las sanciones.
1. En la graduación de las sanciones se observarán, de
conformidad con lo establecido en el precepto anterior, las siguientes reglas:
a) Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean varias, en
la cuantía mínima de dicha mitad.
b) Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador impondrá la sanción en la cuantía
máxima de la mitad inferior.
c) Si concurren tanto circunstancias atenuantes como
agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, imponiendo la sanción dentro de los límites máximo
y mínimo que correspondan según la gravedad de la infracción.
d) Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean varias
o una muy cualificada, podrá alcanzar la cuantía máxima de
dicha mitad.
2. No se tendrán en cuenta, a los efectos previstos en
este artículo, aquellas circunstancias agravantes o atenuantes
que sean elementos constitutivos del tipo de infracción, o que
hayan sido tenidas en cuenta para calificar la gravedad de la
infracción.
Artículo 75. Circunstancias agravantes.
Son circunstancias agravantes:
a) Prevalerse, para la comisión de la infracción, de la titularidad de un oficio o cargo público, salvo que el hecho constitutivo de la misma haya sido realizado, precisamente, en el
ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio.
b) El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción
sobre la autoridad o funcionario público encargados del cumplimiento de la legalidad, o mediación de soborno, salvo que
los hechos sean constitutivos de delito.
c) La manipulación de los supuestos de hecho, la declaración de datos falsos o incorrectos o la falsificación de documentos, salvo que los hechos sean constitutivos de delito.
d) El aprovechamiento en beneficio propio de una grave
necesidad pública o de los particulares perjudicados.
e) La comisión de la infracción por persona a la que se
haya impuesto con anterioridad una sanción firme por cualesquiera infracciones graves o muy graves en los últimos cuatro
años.
f) La iniciación de los actos sin orden escrita del técnico
titulado director y las modificaciones en su ejecución sin instrucciones expresas de dicho técnico.
g) La persistencia en las obras, actuaciones o usos tras la
advertencia del inspector, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 180.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 76. Circunstancias atenuantes.
Son circunstancias atenuantes:
a) La ausencia de intención de causar un daño tan grave
a los intereses públicos o privados afectados.
b) La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
c) La paralización de las obras o el cese en los actos de
instalación, construcción o edificación o uso del suelo, vuelo,
subsuelo, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia
del inspector de acuerdo con lo establecido en el artículo
180.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
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Artículo 77. Circunstancias mixtas.
Son circunstancias que, según en cada caso concreto,
atenúan o agravan la responsabilidad:
a) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las
reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio,
profesión o actividad habitual.
b) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la
realización de ésta sin consideración al posible beneficio económico.
CAPÍTULO II
Los tipos básicos de las infracciones y las sanciones
Sección 1.ª Las infracciones urbanísticas y las sanciones
Artículo 78. Clases de infracciones.
1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en leves,
graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) La prestación de servicios por parte de las empresas
suministradoras sin exigir la acreditación de la correspondiente
licencia cuando ésta proceda, o cuando hubiese transcurrido
el plazo establecido en la contratación provisional, así como
la continuidad en la prestación cuando haya sido adoptada la
suspensión cautelar.
b) Todas las que, estando contempladas en el apartado
siguiente, sean expresamente excepcionadas en él de su clasificación como graves.
3. Son infracciones graves:
a) La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación
e instalación o cualquier otro de transformación de uso del
suelo o del subsuelo, que estando sujeto a licencia urbanística o aprobación, se ejecuten sin la misma o contraviniendo
sus condiciones, salvo que sean de modificación o reforma y
que, por su menor entidad, no precisen de proyecto técnico,
en cuyo caso tendrán la condición de infracción leve.
b) Los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de
los instrumentos de planeamiento, de deberes y obligaciones
impuestos por la Ley o, en virtud de la misma, por dichos instrumentos incluidas las Normativas Directoras para la ordenación urbanística, las ordenanzas municipales de edificación y
urbanización y los instrumentos de gestión y ejecución, salvo
que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento
formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves. Se consideran instrumentos de
gestión y ejecución a estos efectos los proyectos de urbanización, las reparcelaciones, la concesión de la ejecución de
los sistemas de expropiación y cooperación y los convenios
urbanísticos de gestión.
c) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias
de la potestad inspectora a que se refieren los artículos 179 y
180 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
d) La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación, urbanización, construcción o edificación e instalación, o cualquier otro de transformación del uso del suelo, que
sean contrarios a la ordenación territorial o urbanística.
4. Son infracciones muy graves:
A) Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen
el régimen del suelo no urbanizable.
B) Las actividades de ejecución sin el instrumento de planeamiento preciso para su legitimación.
C) Las tipificadas como graves en el apartado anterior,
cuando afecten a:
a) Suelos no urbanizables de especial protección o incluidos en la zona de influencia del litoral.
b) Parques, jardines, espacios libres, infraestructuras y
demás reservas para dotaciones.
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c) Bienes o espacios catalogados.
d) Otras determinaciones de la ordenación estructural
previstas en el instrumento de planeamiento, cuyo desarrollo o
ejecución se vea imposibilitado.
D) La inobservancia de las medidas cautelares de suspensión ordenadas con motivo del ejercicio de la potestad de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico perturbado.
Artículo 79. Sanciones.
1. Las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas son las multas que para cada tipo específico se prevén
en el Capítulo III del Título VII de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, o cuando la conducta infractora no sea objeto de
tipificación específica, la establecida en el artículo 208.3 de
la citada Ley y de este artículo para los tipos básicos descritos
en el artículo 207 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y
en el artículo anterior, según la clase de infracción de que se
trate, teniendo en cuenta, en ambos casos, las reglas establecidas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y la
aplicación de las sanciones.
2. Si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser
legalizado por no ser disconforme con la ordenación urbanística, la sanción que corresponda según el apartado anterior se
reducirá en un setenta y cinco por ciento de su importe.
3. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior y salvo que la infracción constituya uno de los
tipos específicos que contempla el Capítulo III del Título VII de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las infracciones urbanísticas serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa desde 600 euros hasta 2.999
euros.
b) Infracciones graves: multa desde 3.000 euros hasta
5.999 euros.
c) Infracciones muy graves: multa desde 6.000 euros
hasta 120.000 euros.
Artículo 80. Reglas complementarias para la determinación de las sanciones.
Las reglas específicas establecidas en los artículos 216,
217 y 221 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se aplicarán una vez se haya procedido a la graduación de la sanción
aplicable conforme a las reglas generales establecidas en los
artículos 203 y 208 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y
en el apartado segundo del artículo anterior, sin perjuicio de
que deba, en su caso, incrementarse el importe de la sanción
hasta alcanzar la cuantía del beneficio obtenido por la persona
infractora, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del presente Reglamento.
Artículo 81. Determinación del valor de las obras ejecutadas en infracciones en materia de ejecución.
Para la determinación del valor de las obras ejecutadas,
a fin de concretar la sanción aplicable a las infracciones en
materia de ejecución, sin perjuicio de dispuesto en los tipos
de infracciones específicas contempladas en el Capítulo III del
Título VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se atenderá a
las siguientes reglas:
a) El valor de las obras ejecutadas se calculará en función del valor en venta de lo realizado y se justificará mediante
las pruebas e informes que correspondan en el procedimiento
sancionador debiendo optarse, en caso de duda, por los valores más bajos recogidos en tales pruebas e informes.
b) La base para el cálculo de las multas consistentes en
un porcentaje del valor de la obra o instalación realizada estará integrada por el coste de los materiales o de la instalación
y el de su ejecución o implantación, excluidos el beneficio empresarial, honorarios profesionales y tributos.
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Artículo 82. Medidas sancionadoras accesorias.
1. La comisión de infracciones urbanísticas graves y muy
graves, además de las multas, podrá dar lugar, cuando proceda, a la imposición de las siguientes sanciones accesorias:
a) Prohibición de contratar obras con la Administración
pública correspondiente.
b) Inhabilitación para ser beneficiario de subvenciones,
incentivos fiscales y cualesquiera otras medidas de fomento
de los actos que, conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, precisen de licencias, aprobaciones o autorizaciones, u
órdenes de ejecución, según la índole del acto con motivo de
la cual haya sido cometida la infracción.
c) Prohibición de ejercicio del derecho de iniciativa para
la atribución de la actividad de ejecución en unidades de
ejecución y de participación en cualquier otra forma en iniciativas o alternativas a éstas formuladas por propietarios o
terceros.
2. Las sanciones a que se refiere el apartado anterior
podrán ser impuestas por un máximo de dos años en las infracciones graves, y de cuatro años en las muy graves, sin
perjuicio de lo regulado en el artículo 183 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre.
3. No obstante, tales sanciones quedarán sin efecto si,
antes de que transcurran los plazos previstos para las mismas,
los infractores proceden voluntariamente a reponer la realidad
física o jurídica alterada, o bien acceden a la legalización de la
construcción o uso.
Artículo 83. Determinación de las medidas sancionadoras
accesorias.
1. El órgano competente para resolver el procedimiento
sancionador podrá acordar la imposición, además de la sanción principal, de medidas sancionadoras accesorias.
2. La imposición de medidas sancionadoras accesorias
deberá respetar el principio de proporcionalidad y ser debidamente motivada en la resolución.
3. Será procedente la imposición de las citadas medidas
accesorias cuando la gravedad de los hechos constitutivos de
la infracción y sus circunstancias concurrentes lo justifiquen.
4. Cuando las infracciones sean muy graves, la duración
mínima de las medidas sancionadoras accesorias será de dos
años y cuando las infracciones sean graves, la duración mínima de las mismas será de seis meses. Serán de aplicación
para la determinación del tiempo de duración de las medidas
accesorias las reglas previstas en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, y en el presente Reglamento para la graduación
de las sanciones en función de la existencia de circunstancias
agravantes, atenuantes y mixtas.
5. Cuando se impongan las medidas accesorias previstas
consistentes en la prohibición de contratar obras con la Administración pública correspondiente o la inhabilitación para
ser beneficiario de subvenciones, incentivos fiscales y cualesquiera otras medidas de fomento, la resolución sancionadora,
una vez adquirida firmeza, debe comunicarse, en su caso, al
órgano consultivo en materia de contratación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a los efectos de lo dispuesto en la
legislación sobre contratos del sector público, así como a la
Consejería competente en materia de economía y hacienda.
6. La prohibición para contratar y la inhabilitación para ser
beneficiario de subvenciones sólo podrán tener alcance supramunicipal en los supuestos de infracciones que afecten a los
ámbitos y supuestos identificados en el artículo 185 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y la Comunidad Autónoma haya
ejercitado la competencia para conocer del procedimiento sancionador de forma subsidiaria.
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Sección 2.ª La prescripción de infracciones urbanísticas
y de sanciones
Artículo 84. Inicio del cómputo de la prescripción de las
infracciones y de las sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas comenzará a computarse desde el día en que la infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este último efecto,
se entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que
permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción, y
nunca antes de la completa terminación de los actos.
En los supuestos de actos constitutivos de una infracción
urbanística que se realicen al amparo de aprobación, licencia
preceptiva u orden de ejecución, el plazo de prescripción empezará a computarse desde el momento de la anulación del
título administrativo que los ampare.
2. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de
la actividad o la del último acto con el que la infracción se
consuma. Constituye infracción urbanística continuada, la actividad consistente en la repetición de actos que sean constitutivos del mismo tipo de infracción administrativa cuando todos
ellos tengan una unidad de objetivo dentro de un mismo ámbito territorial, definido registral o físicamente. A estos efectos
se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) La existencia de una pluralidad de acciones u omisiones
con cierta vinculación espacial y temporal que sean ejecución
de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
b) La homogeneidad del valor territorial y urbanístico a
proteger, en su caso.
c) La identidad o semejanza del precepto objeto de contravención.
3. Cuando el inicio del procedimiento sancionador esté
condicionado a la previa anulación del título administrativo que
lo ampare conforme al artículo 198 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, el cómputo del plazo de prescripción de la infracción se interrumpirá desde el inicio del procedimiento de
anulación hasta el día en se produzca la firmeza de la resolución por la que se anule dicho titulo administrativo. Anulada la
licencia o el título administrativo, se iniciará el procedimiento
sancionador por la infracción que corresponda al acto, uso o
edificación contrario a la legalidad urbanística.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará
a computar desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.
Artículo 85. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones urbanísticas graves y muy graves
prescriben a los cuatro años y las leves al año. Ello sin perjuicio de lo regulado en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, para la adopción de las medidas de protección
de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves
prescriben a los tres años y las impuestas por faltas leves al año.
CAPÍTULO III
Los tipos específicos de las infracciones urbanísticas
y las sanciones
Sección 1.ª Las infracciones y las sanciones en materia
de parcelación
Artículo 86. Parcelaciones en suelo urbano.
Se sancionarán con multa del diez al veinte por ciento
del valor en venta de los terrenos afectados las parcelaciones
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urbanísticas en suelo urbano que contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística.
Artículo 87. Parcelaciones en terrenos con el régimen jurídico del suelo urbanizable.
Se sancionarán con multa del quince al treinta por ciento
del valor en venta de los terrenos afectados las parcelaciones
urbanísticas en suelo con el régimen del urbanizable que contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística, o
de la ejecución de ésta.
Artículo 88. Parcelaciones en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
1. Se sancionarán con multa del cuarenta al ochenta por
ciento del valor de los terrenos afectados las parcelaciones
urbanísticas en terrenos que tengan el régimen del suelo no
urbanizable, no siendo nunca inferior a la diferencia entre el
valor inicial y el de venta de las parcelas correspondientes.
2. Se sancionarán con multa del veinte al cuarenta por
ciento del valor de los terrenos afectados aquellas segregaciones sobre terrenos que tengan dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas en el instrumento de planeamiento.
Sección 2.ª Las infracciones y las sanciones en materia
de ejecución
Artículo 89. Obras de urbanización.
Se sancionará con multa del setenta y cinco al ciento cincuenta por ciento del valor de las obras ejecutadas la realización
de obras de vialidad, infraestructuras, servicios y otras de urbanización que se ejecuten en cualquier clase de suelo contraviniendo
las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable.
Artículo 90. Desarrollo de instrumentos de gestión y ejecución.
1. Se sancionará con multa de 600 euros a 60.000 euros
el incumplimiento de las obligaciones y deberes para la ejecución del planeamiento, derivados de los instrumentos de
gestión y de ejecución correspondientes. Se consideran instrumentos de gestión y ejecución a estos efectos los proyectos de
urbanización, las reparcelaciones, la concesión de la ejecución
de los sistemas de expropiación y cooperación y los convenios
urbanísticos de gestión.
2. La cuantía de la multa se determinará en atención al
valor de las obligaciones incumplidas.
Artículo 91. Conservación de obras de urbanización y de
construcciones y edificaciones.
1. Se sancionará con multa de 600 euros a 60.000 euros
el incumplimiento de las obligaciones asumidas de conservar
y mantener las obras de urbanización y las dotaciones y servicios públicos correspondientes, así como las de conservar
y rehabilitar las construcciones y edificaciones que el instrumento de planeamiento considere de especial protección por
su valor arquitectónico, histórico o cultural.
2. La cuantía de la multa será proporcional al grado de
deterioro o abandono, producido por el incumplimiento, de los
elementos de la urbanización, las dotaciones y servicios públicos correspondientes y, en su caso, de las construcciones y
edificaciones. En el caso de construcciones y edificaciones que
el instrumento de planeamiento considere de especial protección por su valor arquitectónico, histórico o cultural, se atenderá
igualmente al grado de protección del edificio afectado.
Sección 3.ª Las infracciones y las sanciones en materia
de edificación y uso del suelo
Artículo 92. Obras en parcelas y solares edificables.
1. Se sancionará con multa del cincuenta al cien por
cien del valor de la obra ejecutada la realización de obras de

Página núm. 35

construcción o edificación e instalación, en unidades aptas al
efecto o en parcelas o solares edificables, cuando:
a) Contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable en materia de usos, situación de la edificación y ocupación permitida en la superficie de la parcela,
edificabilidad u ocupación y altura.
b) Excedan de las permitidas con carácter general o particularizado en la situación legal de fuera de ordenación.
2. El valor de la obra ejecutada se calculará en función
del valor en venta del bien inmueble correspondiente.
Artículo 93. Obras en contra de la ordenación urbanística.
Se sancionará con multa del setenta y cinco al ciento cincuenta por ciento del valor de la obra ejecutada la realización
de obras de construcción o edificación e instalación en suelo
clasificado como no urbanizable, urbanizable sectorizado y
no sectorizado y urbano no consolidado que contradigan las
determinaciones de la ordenación urbanística aplicable o se
ejecuten, realicen o desarrollen sin la ordenación urbanística
pormenorizada o detallada necesaria.
Artículo 94. Obras en reservas para dotaciones.
Se sancionará con multa del ciento cincuenta al doscientos
por ciento del valor de los terrenos afectados o de las obras ejecutadas si fuera mayor la realización de cualquier obra de construcción o edificación e instalación en terrenos destinados a parques,
jardines o espacios libres, infraestructuras o demás reservas para
dotaciones que impidan, dificulten o perturben dicho destino.
Artículo 95. Otros actos de uso del suelo.
1. Se sancionarán con multa de 600 euros a 90.000
euros los actos de movimientos de tierras, extracción de áridos, explotación de canteras y depósito de materiales en cualquier clase de suelo que contradigan las determinaciones de
la ordenación urbanística aplicable.
2. La sanción se graduará teniendo en cuenta, entre otras
circunstancias, la clasificación, categoría y superficie del suelo
afectado y el volumen de la extracción o depósito de materiales.
Artículo 96. Ocupación, utilización y modificación de usos.
Se sancionará con multa del veinte al veinticinco por
ciento del valor del edificio, establecimiento o instalación, todo
cambio en el uso objeto de la licencia o al que estén destinados y que contradiga la ordenación urbanística aplicable.
Artículo 97. Información y publicidad en las obras.
Se sancionará con multa de 600 euros a 6.000 euros el
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 178 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, y 29 del presente Reglamento.
Sección 4.ª Las infracciones y las sanciones en materia de
bienes y espacios del patrimonio arquitectónico, histórico,
cultural, natural y paisajístico
Artículo 98. Actos con incidencia en bienes o espacios de
valor arquitectónico, histórico o cultural.
1. Se sancionarán con multa del doscientos al trescientos por ciento del valor de lo destruido o alterado el derribo
o demolición, el desmontaje o la desvirtuación en cualquier
otra forma, total o parcial, de construcciones, edificaciones o
instalaciones objeto de especial protección por la ordenación
urbanística aplicable por razones de singular valor arquitectónico, histórico o cultural.
A estos efectos, se consideraran que gozan de especial
protección aquellas construcciones, edificaciones o instalaciones que estén sujetas a un régimen de protección integral que
únicamente permita obras de reparación, restauración, mantenimiento o consolidación de los elementos del inmueble.
2. Se sancionarán con multa del cien al ciento cincuenta
por ciento del valor de lo destruido o alterado, las actuaciones
previstas en el apartado anterior que afecten a construccio-
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nes, edificaciones o instalaciones que, por la ordenación urbanística aplicable, gocen de un nivel de protección inferior al
previsto en el apartado anterior.
Artículo 99. Actos con incidencia en espacios o bienes de
valor natural o paisajístico.
1. Se sancionará con multa del doscientos al trescientos
por ciento del valor de la obra ejecutada la realización de
obras o desarrollos de cualesquiera otras actuaciones que
afecten a espacios o bienes objeto de especial protección
por la ordenación urbanística por su relevante valor natural
o paisajístico.
2. Se sancionará con multa del cien al ciento cincuenta
por ciento del valor de la obra ejecutada la realización de obras
o desarrollo de cualesquiera otras actuaciones que afecten a
espacios o bienes protegidos por la ordenación urbanística por
su valor natural o paisajístico.
3. La tala, la quema, el derribo o la eliminación por agentes químicos de masas arbóreas, vegetación arbustiva o de
árboles aislados que sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento, serán sancionados con multa del
cien al ciento cincuenta por ciento de su valor.

Sevilla, 7 de abril 2010

Sección 5.ª Las infracciones y las sanciones en materia
de inspección
Artículo 100. Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora.
1. Se sancionará con multa de 3.000 euros a 6.000 euros
la realización de actos a los que se refiere el articulo 179.3 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que supongan una obstaculización a la función inspectora para la protección de la
ordenación urbanística.
2. Se consideran a estos efectos como actos obstaculizadores de la labor inspectora:
a) La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información requerida en relación con el objeto
de inspección.
b) La negativa infundada a identificar en los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento
del orden jurídico perturbado, ante la administración actuante,
a otras personas interesadas que no hayan comparecido.
c) La negativa infundada a permitir el acceso a los inspectores e inspectoras o a su personal de apoyo al ámbito objeto
de inspección.

Sevilla, 7 de abril 2010
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
DECRETO 115/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de don Francisco Perujo Serrano como Director General de la Oficina del Portavoz
del Gobierno.
En virtud de lo previsto en los artículos 27.21 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta de
la Consejera de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo del Gobierno, en su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco Perujo Serrano como Director General de la Oficina del Portavoz
del Gobierno.

Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- La Secretaria General Técnica,
Isabel López Arnesto.
ANEXO
DNI: 37.271.299.
Apellidos: Muñoz Campos.
Nombre: M.ª del Castillo.
Puesto de trabajo: Sv. Coordinación.
Código P.T.: 35410.
Consejería/Org. Autónomo: Gobernación.
Centro directivo: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto
de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y teniendo en
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la
candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 30
de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.2004), ha resuelto
adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado
por Resolución de 25 de enero de 2010 (BOJA núm. 33, de
18.2.2010), a la funcionaria que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 en relación con el artículo 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente, a elección de la persona recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DECRETO 61/2010, de 16 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 337/2009, de 22 de septiembre,
por el que se nombran vocales del Consejo Rector de la
Agencia Tributaria de Andalucía.
Una vez iniciada la actividad de la Agencia Tributaria de Andalucía el día 25 de enero, producido un cambio en la titularidad
de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía y con
objeto de mantener la continuidad en esta fase inicial de la Agencia y, al mismo tiempo, una representación equilibrada desde la
perspectiva de género en el seno del Consejo Rector, se considera oportuno modificar los centros directivos a que se refiere el
Decreto 337/2009, de 22 de septiembre, por el que se nombran
vocales del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía.
En consecuencia, las seis vocalías del Consejo Rector corresponderán a los titulares de los siguientes centros directivos:
- Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda.
- Dirección General de Presupuestos.
- Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
- Intervención General de la Junta de Andalucía.
- Dirección General de Fondos Europeos y Planificación.
- Dirección General de la Función Pública.
En su virtud, y a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 16 de marzo de 2010,
DISPONGO
Doña Patricia Eguilior Arranz, nombrada como vocal del
Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía mediante
Decreto 337/2009, de 22 de septiembre, ejercerá como vocal
en su condición de Directora General de Fondos Europeos y
Planificación.
Sevilla, 16 de marzo de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DECRETO 116/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Rafael Cantueso Burguillos como
Secretario General para la Administración Pública.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de don Rafael Cantueso Burguillos como Secretario General para la Administración Pública, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 7 de abril 2010

DECRETO 119/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Gaspar Llanes Díaz-Salazar
como Presidente del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.
En virtud de lo previsto en el artículo 15.1.b) de la Ley
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, y en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de don Gaspar Llanes Díaz-Salazar como Presidente del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por pase a otro destino.
Sevilla, 6 de abril de 2010

Sevilla, 6 de abril de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

DECRETO 117/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de don José Antonio Ortiz
Mallol como Secretario General para la Administración
Pública.

DECRETO 120/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de don Gaspar Llanes DíazSalazar como Secretario General de Economía de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el nombramiento de don José Antonio Ortiz Mallol como Secretario General para la Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia,
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el nombramiento de don Gaspar Llanes
Díaz-Salazar como Secretario General de Economía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
DECRETO 118/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Manuel Recio Menéndez como
Secretario General de Economía.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de don Manuel Recio Menéndez como Secretario General de Economía, con efectos del día
22 de marzo de 2010, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y
que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto

Sevilla, 7 de abril 2010

BOJA núm. 66

de trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución,
convocado por Resolución de 3 de febrero de 2010 (BOJA
núm. 34, de 3 de febrero de 2010), para el que se nombra a la
funcionaria que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
competencia territorial, 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 legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- La Viceconsejera, María
Felicidad Montero Pleite.
ANEXO
CPT: 1958510.
Puesto de trabajo: Subdirector/a.
Centro directivo: Dirección General Transportes y Movilidad.
Localidad: Sevilla.
Primer apellido: Mayo.
Segundo apellido: López.
Nombre: Isabel.
DNI: 33.380.308 V.
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Obras Públicas y Vivienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de doña Alejandra María Rueda
Cruz como Delegada Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería, por pase a otro destino.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Obras Públicas y Vivienda

DECRETO 123/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de doña Isabel Mayo López
como Secretaria General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de
Obras Públicas y Vivienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el nombramiento de doña Isabel Mayo
López como Secretaria General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Obras Públicas y Vivienda

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
DECRETO 121/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de doña Silvia López Gallardo como Delegada Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en Cádiz.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de
Obras Públicas y Vivienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de doña Silvia López Gallardo
como Delegada Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en Cádiz, por pase a otro destino.
El presente Decreto surtirá efectos el día 30 de marzo de
2010.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Obras Públicas y Vivienda

DECRETO 122/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de doña Alejandra María Rueda Cruz
como Delegada Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Almería.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de

CONSEJERÍA DE EMPLEO
DECRETO 124/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Juan Márquez Contreras como
Director General de Trabajo y Seguridad Social de la
Consejería de Empleo.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de don Juan Márquez Contreras como Director General de Trabajo y Seguridad Social de la
Consejería de Empleo, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

DECRETO 125/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Antonio Toro Barba como Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
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nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de don Antonio Toro Barba
como Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 6 de abril de 2010

Sevilla, 7 de abril 2010

Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el nombramiento de doña Alejandra
María Rueda Cruz como Directora Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

DECRETO 126/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de doña María Dolores Luna Fernández
como Directora General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de doña María Dolores Luna
Fernández como Directora General de Autónomos, Igualdad y
Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

DECRETO 127/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Manuel Brenes Rivas como Director General de Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 6 de abril de 2010.
Vengo en disponer el cese de don Manuel Brenes Rivas
como Director General de Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, agradeciéndole los servicios prestados.
Sevilla, 6 de abril de 2010
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de
puesto de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado
por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 7
de octubre), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el
Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de
3 de febrero de 2010 (BOJA núm. 38, de 24 de febrero), para el
que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
competencia territorial, 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 legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Viceconsejero, Justo
Mañas Alcón.
ANEXO

DECRETO 128/2010, de 6 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de doña Alejandra María Rueda Cruz como Directora Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo.
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de

Código SIRhUS: 12143810.
Puesto de trabajo: Sv. Personal y Administración General.
Centro directivo y localidad: D.P. Vivienda y Ordenación del Territorio. Almería.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellidos: Quero.
Nombre: Mariano Miguel.
DNI: 24.118.194-A.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2010, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Iglesias
Valdés-Solís.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión nombrada para resolver el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 2 de noviembre
de 2009 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre de
2009), y una vez acreditados por el concursante que reúne
los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 51 del Real Decreto 343/2003, de 9
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería. Ha resuelto nombrar a doña María José
Iglesias Valdés-Solís, con DNI núm. 10590163C, Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de Química
Orgánica, adscrito al departamento de Geometría, Topología y
Química Orgánica de la Universidad de Almería.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y el 62 del Decreto
343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según dispone los artículos 8.3 y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser
recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Almería, 19 de marzo de 2010.- El Rector, Pedro R. Molina
García.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a doña Rosario Jiménez Moleón.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 5.11.2009 (Boletín Oficial
del Estado de 23.11.2009), para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de
Farmacología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos
en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes,
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ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud nombrar a doña Rosario Jiménez Moleón, con Documento Nacional de Identidad número 44.253.396-Q, Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de
Farmacología, adscrita al Departamento de Farmacología de
esta Universidad.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 17 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Gregorio Núñez Romero-Balmas.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 5.11.2009 (Boletín Oficial del Estado de 23.11.2009), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Historia e
Instituciones Económicas, y habiendo cumplido los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a don Gregorio Núñez Romero-Balmas, con
Documento Nacional de Identidad número 24.092.773-C, Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Historia
e Instituciones Económicas, adscrito al Departamento de Teoría e Historia Económica de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 19 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Sebastián López Baldovín Catedrático de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de enero de 2010 (BOE de
26 de enero de 2010), y de conformidad con lo previsto en el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios y la Normativa para la Regulación del régimen de
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios de
la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 2008.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Sebastián Francisco López Baldovín, con DNI
26207007-W, Catedrático de Universidad, de esta Universidad,
del Área de Conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al
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Departamento de «Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como establece el art. 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en
el art. 8.3 de la Ley 29/1998, citada. No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución un
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto que
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y sig. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Huelva, 22 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña Inmaculada Pulido Calvo Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de enero de 2010 (BOE de
26 de enero de 2010), y de conformidad con lo previsto en el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios y la Normativa para la Regulación del
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de
2008.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Inmaculada Pulido Calvo, con DNI 32044094-B,
Profesora Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área
de Conocimiento de «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departamento de «Ciencias Agroforestales».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación o publicación de la misma, como establece el
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada. No obstante,
los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.
Huelva, 22 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Isabel Abad Martínez.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de noviembre de 2009 (BOE
de 23 de noviembre de 2009), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de
octubre, por el que se establece la acreditación nacional a los
cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña M.ª Isabel
Abad Martínez, con Documento Nacional de Identidad número
44.265.474-L, Profesora de Universidad, del Área de Conocimiento de Cristalografía y Mineralogía, adscrita al Departamento de Geología.
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a contar
desde el dia siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Jaén, 3 de marzo de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se integra a doña Marcelina Arrazola Saniger, en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y en uso de las atribuciones que le confieren.
HA RESUELTO
Integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad al funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, pertenecientes a esta Universidad, doña Marcelina
Arrazola Saniger, quedando adscrita al mismo Departamento,
Área de Conocimiento, Centro y toma de posesión que tuvieran en su Cuerpo de origen.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99,
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antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE
de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Jaén, 10 de marzo de 2010.- El Rector, Manuel Parras
Rosa.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
José Avedillo de Juan Catedrática de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de enero de 2010 (BOE de 26.1.2010),
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos,
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto
nombrar a la Dra. María José Avedillo de Juan, Catedrática de
Universidad, del Área de Conocimiento de Electrónica, adscrita
al Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se ofertan vacantes a las personas aspirantes seleccionadas en las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología (A1.2017).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva de aspirantes aprobados/as, en las pruebas selectivas
por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Sociología, convocadas por Orden
de esta Consejería de 18 de marzo de 2009 (BOJA núm. 62,
de 31 de marzo), se procede a dar cumplimiento a la base
octava de la misma.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública ha resuelto:
Primero. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado
por el del Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y la base
octava de la Orden de convocatoria, a fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de oferta de vacantes, presentación de documentación preceptiva y petición
de destinos, se sustituirá por un acto único, que se celebrará
el día 8 de abril a las 13,30 horas, en la sede de la Dirección
General de la Función Pública, sita en Avda. República Argentina, núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Sevilla.
Al acto deberán comparecer los/las aspirantes, provistos/as
de la documentación relacionada en el apartado 5 de la base
octava de la Orden de convocatoria de 18 de marzo de 2009,
así como petición de destino conforme al modelo que se publica como Anexo II de la presente Resolución, debidamente
firmado y cumplimentado. A aquellos/as aspirantes que no
hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación con
el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será
adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes, una
vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.
Asimismo los/las aspirantes con discapacidad deberán
aportar certificado, expedido por la Consejería de la Junta de
Andalucía competente en la materia, en el que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al
Cuerpo y opción a que se aspira.
2. Los/as aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en
la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento, siempre que hubieran sido
inscritos en el Registro de Personal de la Junta de Andalucía.

Los/as funcionarios de otras Administraciones deberán presentar únicamente certificación del organismo de procedencia,
acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal, siempre que de lo consignado en el
mismo, se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos
para ingreso en el Cuerpo, requiriéndose en caso contrario, su
acreditación documental.
Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.
Tercero. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida.
Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar, la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación.
En tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 15 del Real
Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada por el Real
Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.
Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o
no presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados del mismo modo, ante la Sala
de lo Contencioso-Admnistrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Secretario General para
la Administración Pública, P.D. (Orden de 6.8.2009), el Director
General de la Función Pública, Manuel Alcaide Calderón.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a la que se
refiere el artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero, habiéndose observado el procedimiento establecido
en el citado Decreto, esta Viceconsejería en virtud de la competencias que tiene delegadas por la Orden de 21 de mayo
de 2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 107,
de 5 de junio), resuelve declarar desierto el puesto de trabajo
que se especifica en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 1 de
febrero de 2010 (BOJA núm. 31, de 16 de febrero).
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa haciéndole saber que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 9/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.
ANEXO
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro directivo y localidad: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa. Sevilla.
Denominación del puesto: Secretaria/o Consejero.
Código: 6667310.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: C-D.
Nivel: 18.
C. específico: 9.776,16 euros.
Cuerpo: P-C1.
Área funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación,
próximo a quedar vacante.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
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Función Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos
60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
delegada por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm.
104, de 9 de julio), se acuerda anunciar convocatoria para
la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo próximo a quedar vacante que se describe
en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a las
siguiente bases:
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as que reúnan los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por
el Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de
trabajo convocado y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente:
Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejera de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro General de la Consejería (C/ Charles
Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, 41071 Sevilla), bien a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales, número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará
constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- La Viceconsejera, María
Felicidad Montero Pleite.
ANEXO
Centro directivo: Dirección General Transportes y Movilidad.
Localidad: Sevilla.
Código SIRhUS: 1958710.
Denominación del puesto: Sv. Inspección y Sanciones.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P- A111.
Área funcional: Transporte. Admón. Pública.
Nivel comp. destino: 28.
C. esp. (euros): 21.024,00 euros.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3 años.
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CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes que han superado
el concurso oposición de las especialidades de Técnicos de Salud que se citan y se anuncia la publicación
de dichas listas.
De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la Resolución de 3 de abril de 2008 (BOJA núm. 79, de 21
de abril), por la que se convocan concursos oposición para
cubrir plazas básicas vacantes de, entre otras, las categorías
de Técnicos de Salud en Educación para la Salud, Técnicos de
Salud en Epidemiología y Programas y Técnicos de Salud en
Sanidad Ambiental; finalizada por los Tribunales Calificadores
la valoración de los méritos acreditados y autobaremados por
los aspirantes conforme al baremo establecido; y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de
14 de julio), por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el
Decreto 171/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 95, de 20 de
mayo), de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta del correspondiente Tribunal Calificador, las listas provisionales de aspirantes que han
superado el concurso oposición de las siguientes categorías:
- Técnicos de Salud en Educación para la Salud y Políticas
Comunitarias.
- Técnicos de Salud en Epidemiología y Programas.
- Técnicos de Salud en Sanidad Ambiental.
La citadas listas se publican por orden alfabético y de
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la puntuación asignada por los
Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la
puntuación total obtenida en el concurso oposición.
Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación consignada por
los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado y la puntuación obtenida en la fase de oposición.
La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica cuando la puntuación del autobaremo es igual o mayor que la obtenida por el último aspirante que supera provisionalmente el concurso oposición.
Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes excluidos
de la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Sexto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma. Dichas
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas por medio de la Resolución que apruebe
las listas definitivas de aspirantes que superen el concurso
oposición, cuya publicación servirá de notificación a los interesados. Durante dicho plazo, los aspirantes podrán solicitar
la vista de su expediente dicha solicitud suspenderá el plazo
de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al día
siguiente de efectuar la vista solicitada. Conforme a lo establecido en la base 4.3 de la convocatoria, la citación para la
vista del expediente será notificada en el domicilio que el concursante indicó en su solicitud de participación; en caso de
cambio de domicilio el concursante deberá solicitar expresamente la modificación del mismo. Dicha citación se publicará
también en la página web del SAS. En el supuesto de que el
concursante no se persone en el lugar, fecha y hora señalados
para acceder a dicha vista, no procederá la reanudación del
plazo de alegaciones.
Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Director General, Antonio
J. Valverde Asencio.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de
registro oficial.
02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de
concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de
oposición.
04. No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
12. Supera la edad de jubilación.
13. No acredita estar en posesión de alguna de las nacionalidades exigidas en la convocatoria.
14. No acredita estar en posesión de titulo exigido en la convocatoria, o en condiciones de obtenerlo.
21. Promoción interna: No acredita encontrarse en situación
de servicio activo en el SAS.
22. Promoción interna: No acredita nombramiento de personal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de
dos años, en la categoría de procedencia.
23. Promoción interna: Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría a la que se presenta.
24. Promoción interna: Tiene nombramiento de personal
estatutario fijo en categoría que exige título de nivel académico superior.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes que han superado
el concurso oposición de las categorías de Celadores y
Celadores-Conductores y se anuncia la publicación de
dichas listas.
De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la Resolución de 7 de abril de 2008 (BOJA núm. 81, de 23
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de abril), por la que se convocan concursos oposición para cubrir plazas básicas vacantes de, entre otras, las categorías de
Celadores y Celadores-Conductores; finalizada por los Tribunales Calificadores la valoración de los méritos acreditados y
autobaremados por los aspirantes conforme al baremo establecido; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de
selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 95, de 20
de mayo), de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador,
las listas provisionales de aspirantes que han superado el concurso oposición de las siguientes categorías:
- Celadores.
- Celadores-Conductores.
La citadas listas se publican por orden alfabético y de
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la puntuación asignada por el Tribunal Calificador en cada uno de los apartados del baremo de
méritos, la puntuación total obtenida en la fase de concurso,
la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación
total obtenida en el concurso oposición.
Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación consignada por los
aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo presentado y la puntuación obtenida en la fase de oposición. La
puntuación asignada por el Tribunal Calificador en la fase de
concurso sólo se indica cuando la puntuación del autobaremo
es igual o mayor que la obtenida por el último aspirante que
supera provisionalmente el concurso oposición.
Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes excluidos de la fase de concurso, con indicación de la causa de
exclusión.
Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sexto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para formular alegaciones contra la misma. Dichas alegaciones,
que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas
por medio de la Resolución que apruebe las listas definitivas de
aspirantes que superen el concurso oposición, cuya publicación
servirá de notificación a los interesados. Durante dicho plazo, los
aspirantes podrán solicitar la vista de su expediente; dicha solicitud suspenderá el plazo de presentación de alegaciones, el cual se
reanudará al día siguiente de efectuar la vista solicitada. Conforme
a lo establecido en la base 4.3 de la convocatoria, la citación para
la vista del expediente será notificada en el domicilio que el concursante indicó en su solicitud de participación; en caso de cam-
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bio de domicilio el concursante deberá solicitar expresamente la
modificación del mismo. Dicha citación se publicará también en la
página web del SAS. En el supuesto de que el concursante no se
persone en el lugar, fecha y hora señalados para acceder a dicha
vista, no procederá la reanudación del plazo de alegaciones.
Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Director General, Antonio J.
Valverde Asencio.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de registro oficial.
02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de
concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de
oposición.
04. No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
12. Supera la edad de jubilación.
13. No acredita estar en posesión de alguna de las nacionalidades exigidas en la convocatoria.
14. No acredita estar en posesión de titulo exigido en la convocatoria, o en condiciones de obtenerlo.
21. Promoción interna: No acredita encontrarse en situación
de servicio activo en el SAS.
22. Promoción interna: No acredita nombramiento de personal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de
dos años, en la categoría de procedencia.
23. Promoción interna: Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría a la que se presenta.
24. Promoción interna: Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en categoría que exige título de nivel académico superior.
25. Promoción interna: No acredita estar en posesión del título exigido en la convocatoria ni haber prestado servicios
como personal estatutario fijo, durante cinco años, en la
categoría de origen.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades;
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el artículo 3 del Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios; el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Cádiz (BOJA 207,
de 28 de octubre), y el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15
de diciembre,
RESUELVO
En ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz,
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convocar los correspondientes concursos de acceso a las plazas
vacantes de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, dotadas
en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de
Cádiz, incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo.
Cádiz, 8 de marzo de 2010.- El Rector, P.D. (Resolución
UCA/REC52/2007, de 25.6), la Vicerrectora de Profesorado y
Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez Mesa.
BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales.
A los presentes concursos les será de aplicación la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la
Acreditación Nacional para el acceso a los Cuerpos Docentes
Universitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre,
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso
a Cuerpos Docentes Universitarios; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Decreto
281/2003, de 7 octubre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Cádiz; el Reglamento UCA/CG19/2008,
de 15 de diciembre, para los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de
la Universidad de Cádiz; la legislación general de funcionarios
civiles del estado; así como las demás normas de carácter general que resulten de aplicación.
2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales y
específicos:
2.1. Requisitos generales:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar el cónyuge de los españoles,
de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros
de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.
En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la nacionalidad, así como en su caso el vínculo de parentesco, y el de vivir
a expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real
Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo
público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos
exigidos en la convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades
competentes de su país de origen, traducidos al español, que
será la lengua oficial en que tendrá lugar el desarrollo de las
pruebas.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
superado los setenta años.
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c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de la
Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.
d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de
Universidad.
2.2. Requisitos específicos.
Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes
hayan sido acreditados o acreditadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007,
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios.
Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso
quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el
régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se
entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático
o Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o
Profesora Titular de Universidad.
Igualmente, pueden participar el funcionario del Cuerpo
correspondiente o de un Cuerpo Docente Universitario de
igual o superior categoría, en cuyo caso es necesario que
hayan transcurrido como mínimo dos años desde que haya
obtenido una plaza mediante concurso de acceso en otra Universidad, de conformidad con el artículo 9.º 4 del Real Decreto
1313/2007, de 5 de octubre.
2.3. En el caso de los nacionales de otros Estados, si en
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento
del castellano, deberán acreditar el conocimiento del mismo
mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.
Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en
posesión del diploma de español como lengua extranjera (nivel
superior) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado de aptitud en español para extranjeros
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto
deberán aportar junto a la solicitud fotocopia compulsada de
dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud.
2.4. Los requisitos establecidos en las presentes bases
deberán cumplirse dentro del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso lo solicitarán al Rector de la Universidad de Cádiz, mediante solicitud debidamente cumplimentada, según Anexo III
que se acompaña a la presente convocatoria, en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado,
y podrán presentarse en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16, 11001, Cádiz), así como en las
Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto
Real (F. Ciencias-planta baja), Jerez de la Frontera (Edificio de
Servicios Generales), Bahía de Algeciras (Administración de
Campus. Politécnica Superior, 1.ª planta) y Cádiz (Edificio
Andrés Segovia), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006,
o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, modificada parcialmente por
la 4/1999, de 13 de enero.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas antes de su certificación, tal y como señala el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las
solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente a la
Universidad de Cádiz.
3.2. La acreditación de las condiciones generales exigidas
por la legislación vigente para el acceso a la Función Pública
se realizará por aquellos candidatos que hayan obtenido plaza
antes de su nombramiento.
3.3. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para
los aspirantes que posean la nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y
tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del
documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar
declaración jurada o promesa de este de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Copia compulsada de las certificaciones en las que se
acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base segunda para participar en el concurso de acceso.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia de
los interesados.
3.5. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la
consignación del mismo como la comunicación a la Universidad de Cádiz de cualquier cambio de dicho domicilio a efectos
de notificación.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
y en un plazo máximo de quince días hábiles, el Rector dictará
Resolución declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a los distintos concursos de acceso. Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos y excluidos, así como las causas de exclusión, se publicarán
en el tablón de anuncios del Rectorado (Ancha, núm. 10), y en
la página web del Vicerrectorado competente de la Universidad
de Cádiz.
Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada
Resolución para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la lista definitiva
de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la
forma anteriormente establecida.
Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en
los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la 4/1999, de 13 de enero.
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5. Comisiones juzgadoras.
Las Comisiones juzgadoras estarán formadas por los
miembros que figuran el Anexo II de la convocatoria, nombrados de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidas en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre y el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre.
El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida
su actuación como miembro de la misma. En este caso, la
apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de la
Universidad de Cádiz, que deberá resolver en el plazo de diez
días desde la recepción de la renuncia.
En el caso de que exista algún motivo de abstención o
recusación será de aplicación lo dispuesto en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
En los casos de abstención, recusación o de cualquier
otra causa que impida la actuación de los miembros de la
Comisión Titular, estos serán sustituidos por sus respectivos
Suplentes.
En el caso de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de abstención o recusación lo
suplirá el de mayor categoría y antigüedad entre los suplentes.
Si agotadas estas posibilidades no fuera posible constituir la
Comisión, se procederá al nombramiento de una nueva Comisión.
La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de la lista
definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente titular de la Comisión convocará a los miembros titulares y en su
caso a los suplentes para proceder al acto de constitución de
la Comisión, fijando fecha y lugar de celebración. Asimismo,
el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración,
que habrá de ser inmediatamente posterior al de constitución
de la Comisión.
Transcurrido el plazo previsto sin que se haya constituido
la Comisión, el Presidente Titular quedará sustituido a todos
los efectos por el Presidente Suplente.
Ambas resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación de diez días hábiles, respecto de
la fecha del acto para el que son convocados.
Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría, por
lo que la propuesta de provisión de plaza requiere, al menos,
dos votos favorables.
6. Prueba.
El procedimiento que regirá los concursos será público y
deberá permitir valorar, en todo caso, el historial académico,
docente e investigador del candidato, su proyecto docente e
investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y el debate ante la Comisión en la correspondiente
materia o especialidad en sesión pública.
Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documentación presentada por el resto de los candidatos y los informes
o valoraciones efectuadas por los miembros de la Comisión.
Acto de Presentación: Será público. Los concursantes entregarán la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por triplicado, en el que el concursante detallará su historial académico, docente e investigador,
así como un ejemplar de las publicaciones y los documentos
acreditativos de lo consignado en el mismo.
b) Para los concursos de acceso a Profesor Titular de Universidad, Proyecto Docente e Investigador, por triplicado, que
el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le
adjudique la plaza a la que concursa.
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c) Para los concursos de acceso a Catedrático de Universidad, Proyecto Investigador por triplicado, que el concursante
se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la
plaza a la que concursa.
En dicho acto la Comisión procederá a fijar y hacer público los criterios específicos para la valoración del concurso,
que deberán referirse, en todo caso, al historial académico,
docente e investigador del aspirante, su proyecto docente e
investigador, así como permitir contrastar sus capacidades
para la exposición y debate en la correspondiente materia o
especialidad en sesión pública. Entre los criterios para la resolución del concurso deberán figurar, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 110 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la
calidad docente e investigadora de los candidatos, la calidad
de sus trabajos y su adaptación al tipo de tareas que deban
realizar. De estas circunstancias se dará publicidad para conocimiento de los candidatos.
Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de
actuación de los concursantes y se fijarán el lugar, fecha y
hora del comienzo de la prueba.
En el mismo acto de Presentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo fijado por aquella para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por los restantes concursantes con anterioridad al inicio
de la prueba.
Desarrollo de la prueba.
La prueba de estos concursos será pública y consistirá en
la exposición oral por el concursante, en un tiempo máximo
de noventa minutos, de los méritos alegados en su currículum
vitae y en la defensa de su proyecto docente e investigador.
Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante sobre
todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con
lo aportado o expuesto.
Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno
de sus miembros emitirá un voto con informe razonado sobre la valoración cuantificada que le merece cada uno de los
concursantes, ajustándose a los criterios aprobados por la Comisión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la Comisión.
Los resultados de evaluación de cada candidato, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, serán publicados en el tablón de anuncios del Rectorado.
La propuesta del candidato elegido se hará pública en el
lugar donde se haya efectuado la prueba.
7. Propuesta de provisión.
La Comisión propondrá al Rector, motivadamente y con
carácter vinculante, una relación de todos los candidatos y
candidatas por orden de preferencia para su nombramiento y
sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas
convocadas a concurso.
En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la misma entregará en la
Secretaría General de la Universidad el expediente administrativo del concurso, que incorpora los documentos recogidos en
el punto 1 del artículo 14.º del Reglamento UCA/CG19/2008.
Los documentos entregados por los concursantes permanecerán depositados durante un plazo de dos meses desde la
fecha de la propuesta de la Comisión, salvo que se interponga
algún recurso, en cuyo caso el depósito continuará hasta que
haya resolución firme. Transcurridos seis meses adicionales
sin que el interesado hubiera retirado dicha documentación, la
Universidad podrá disponer su destrucción.
Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación de dichas propuestas. Admitida
a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos
hasta su resolución definitiva.
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La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, conforme a lo establecido en el artículo 15 del
Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para los
Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz, que
ratificará o no la propuesta reclamada, en el plazo máximo de
tres meses a partir de la recepción de aquella. El transcurso
del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo
de la reclamación presentada.
Las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes para
el Rector. La resolución del Rector agota la vía administrativa.
En caso de no ratificarse la propuesta, se retrotraerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, debiendo la
Comisión evaluadora formular una nueva propuesta.
8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en los veinte días hábiles siguientes al de conclusión de
las actuaciones de la Comisión, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente,
de ser su nacionalidad distinta de la española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico ni psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud
de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto
543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el
acceso a la función pública.
d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del
artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera en activo estarán exentos de justificar los documentos
de los apartados b) y c), debiendo presentar certificación del
Ministerio y Organismo del que dependan, acreditativa de su
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.
8.2. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el Rector, con posterioridad a que el
candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos
y plazos establecidos en el punto anterior. El nombramiento
especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de
Conocimiento, así como su código de plaza en la Relación de
Puestos de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados
al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del
número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos
respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a la
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.
8.3. En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del nombramiento en el BOE,
el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino,
momento en el que adquirirá la condición de funcionario de
carrera del cuerpo docente que corresponda, con los derechos
y deberes que le son propios.
8.4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá
desempeñarse durante dos años, al menos, antes de poder
participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en
otra Universidad.
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ANEXO I
1. Catedráticos de Universidad.
1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde: «Derecho Penal» (DF3801). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento al que está adscrita: Derecho
Internacional Público, Penal y Procesal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área
de Derecho Penal.
2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde: «Ecología» (DF3802). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita: Biología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en asignaturas del área de
Ecología. Línea de investigación preferente: Estudio de procesos microbianos y biogeoquímicos en comunidades microbentónicas y biofilms mediante microelectrodos.
3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde: «Ecología» (DF3803). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita: Biología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en asignaturas del área de
Ecología, especialmente las troncales Ecología Marina y Oceanografía Biológica. Línea de investigación preferente: Conexión
entre forzamiento físico y estructura del ecosistema pelágico.
4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde: «Ecología» (DF3804). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita: Biología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en asignaturas del área de
Ecología. Línea de investigación preferente: Producción primaria, flujos biogeoquímicos y estructura de la comunidad planctónica en ecosistemas acuáticos continentales.
5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde:
«Ecología» (DF3805). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita: Biología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en asignaturas del área
de Ecología y afines. Línea de investigación preferente: Forzamiento físico en ecosistemas pelágicos marinos y de aguas
continentales.
6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde: «Química Orgánica» (DF3806). Rama de conocimiento: Ciencias.
Departamento al que está adscrita: Química Orgánica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área de Química Orgánica. Alelopatía en plantas
superiores y microorganismos.
2. Profesores Titulares de Universidad.
7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde:
«Ecología» (DF3812). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita: Biología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas del
área de Ecología. Línea de investigación preferente: Dinámica
del zooplancton marino. Procesos de dispersión y reclutamiento del meroplancton.
8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde:
«Fisiología» (DF3813). Rama de conocimiento: Ciencias de
la Salud. Departamento al que está adscrita: Bioquímica y
Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas del área
de Fisiología. Línea de investigación preferente: Neurociencias;
Neurogénesis, Neurorregeneración y Neurodegeneración.
9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde:
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«Geometría y Topología» (DF3807). Rama de conocimiento:
Ciencias. Departamento al que está adscrita: Matemáticas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Geometrías Lineal y Proyectiva de las titulaciones de Matemáticas de la Universidad de Cádiz, e investigación en Monoides
Conmutativos Finitamente Generados.
10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde:
«Inmunología» (DF3808). Rama de conocimiento: Ciencias de la
Salud. Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Biología
Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública,
Fisiología y Genética. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia e investigación en el área de Inmunología.
11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde:
«Lengua Española» (DF3809). Rama de conocimiento: Artes
y Humanidades. Departamento al que está adscrita: Filología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
asignaturas del área de Lengua Española. Línea de investigación preferente: Traslación sintáctica, Categorías verbales y
Pragmática del Español.
12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde:
«Medicina» (DF3810). Rama de conocimiento: Ciencias de la
Salud. Departamento al que está adscrita: Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área
de Medicina. Línea de investigación preferente: Medicina de la
Actividad Física y el Deporte.
13. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Área de Conocimiento a la que corresponde: «Toxicología» (DF3811). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita: Anatomía Patológica, Biología
Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en asignaturas del área de Toxicología. Línea
de investigación preferente: Toxicología y Patología Marina.
ANEXO II
COMISIÓN JUZGADORA
1. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «DERECHO
PENAL» (DF3801)
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Juan M.ª Terradillos Basoco, CU,
Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Nicolás García Rivas, CU, Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Luisa Maqueda Abreu, CU,
Universidad de Granada.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Norberto de la Mata Barranco,
CU, Universidad del País Vasco.
Secretario: Prof. Dr. don Juan Carlos Carbonell Mateu,
CU, Universidad de Valencia.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Mercedes García Arán, CU, Universidad Autónoma de Barcelona.
2. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ECOLOGÍA»
(DF3802)
Comisión Titular.
Presidenta: Prof.ª Dra. doña Aída Fernández Ríos, Instituto de Investigación Mariñas, Vigo, CSIC.
Secretario: Prof. Dr. don Ignacio Hernández Carrero, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don José Lucas Pérez Llorens, CU, Universidad de Cádiz.
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Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Luis M. Lubián Chaichío, Investigación CSIC, ICMAN, Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña M.ª Luisa González de Canales García, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Abelardo Gómez Parra, CU, Universidad de Cádiz.
3. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ECOLOGÍA»
(DF3803).
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Jaime Rodríguez Martínez, CU,
Universidad de Málaga.
Secretario: Prof. Dr. don Ignacio Hernández Carrero, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Aída Fernández Ríos, Instituto de
Investigación Mariñas, Vigo, CSIC.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Luis M. Lubián Chaichío, Investigación CSIC, ICMAN, Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José Lucas Pérez Llorens, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Abelardo Gómez Parra, CU, Universidad de Cádiz.
4. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ECOLOGÍA»
(DF3804)
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Luis M. Lubián Chaichío, Investigación CSIC, ICMAN, Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José Lucas Pérez Llorens, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Luisa González de Canales
García, CU, Universidad de Cádiz.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Abelardo Gómez Parra, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Ignacio Hernández Carrero, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Aída Fernández Ríos, Instituto de
Investigación Mariñas, Vigo, CSIC.
5. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ECOLOGÍA»
(DF3805)
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Luis M. Lubián Chaichío, Investigación CSIC, ICMAN, Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José Lucas Pérez Llorens, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Luisa González de Canales
García, CU, Universidad de Cádiz.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Abelardo Gómez Parra, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Ignacio Hernández Carrero, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Aída Fernández Ríos, Instituto de
Investigación Mariñas, Vigo, CSIC.
6. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «QUÍMICA
ORGÁNICA» (DF3806)
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Francisco Antonio Macías Domínguez, CU, Universidad de Cádiz.
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Secretaria: Prof.ª Dra. doña M.ª Carmen Puerta Vizcaíno,
CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don José Antonio Palenzuela López, CU,
Universidad de La Laguna.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Guillermo Martínez Massanet,
CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña M.ª Luisa González de Canales García, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Rafael de Padro Amián, CU, Universidad de Córdoba.
7. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ECOLOGÍA» (DF3812)
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Fidel Echevarría Navas, TU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Carlos Manuel García Jiménez,
TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Pilar Drake Moyano, Investigación
CSIC, Cádiz.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don José Ángel Gálvez Lorente, TU,
Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Juan Lucas Cervera Currado, TU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Enma Huertas Cabilla, Investigación CSIC, Cádiz.
8. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE
«FISIOLOGÍA» (DF3813)
Comisión Titular.
Presidenta: Prof.ª Dra. doña Rosa M.ª Señarís Rodríguez,
CU, Universidad de Santiago.
Secretario: Prof. Dr. don Federico Portillo Pacheco, TU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Manuel Álvarez Dolado, Investigación
CSIC, CABIMER, Sevilla.
Comisión Suplente.
Presidenta: Prof.ª Dra. doña Isabel Varela Nieto, Investigación CSIC, Alberto Sols, Madrid
Secretario: Prof. Dr. don Bernardo Moreno López, TU, Universidad de Cádiz
Vocal: Prof. Dr. don José Juan Vallo de Castro, TU, Universidad de Cádiz
9. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE
«GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA» (DF3807)
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don José Carlos Rosales González,
CU, Universidad de Granada.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Elena Blanca Medina Reus,
CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Francisco Javier Lobillo Borrero, TU,
Universidad de Granada.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Francisco Ortegón Gallego, TU,
Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Evangelina Santos Aláez, TU,
Universidad de Granada.
Vocal: Prof. Dr. don Jesús García Miranda, TU, Universidad de Granada.
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10. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «INMUNOLOGÍA» (DF3808)

12. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE
«MEDICINA» (DF3810)

Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias, TU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Francisco José García Cózar, TU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Carmen García Rodríguez, TU,
CSIC, Valladolid.

Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Arturo Fernández-Cruz Pérez,
CU, Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Prof. Dr. don Alipio Mangas Rojas, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Francisco Gómez Rodríguez, CU, Universidad de Cádiz.

Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don José Antonio Girón González,
CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José Juan Vallo de Castro, TU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Lucía Núñez Llorente, TU, Universidad de Valencia.

Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Jesús Millán Núñez-Cortés, CU,
Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Prof. Dr. don José Antonio Girón González, CU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Manuel Monreal Bosch, TU, Universidad Autónoma de Barcelona.

11. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE
«LENGUA ESPAÑOLA» (DF3809)
Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Carlos Subirats Rüggeberg, CU,
Universidad Autónoma de Barcelona.
Secretario: Prof. Dr. don Jacinto Espinosa García, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Pablo Devís Márquez, TU, Universidad
de Cádiz.
Comisión Suplente.
Presidenta: Prof.ª Dra. doña Yolanda Congosto Martín,
TU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don José M.ª García Núñez, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Dolores Muñoz Núñez, TU,
Universidad de Cádiz.

13. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE
«TOXICOLOGÍA» (DF3811)
Comisión Titular.
Presidenta: Prof.ª Dra. doña M.ª del Carmen Sarasquete
Reiriz, CSIC, ICMAN, Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña M.ª Isabel Arufe Martínez, TU,
Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Manuel Pedro Manuel Vez, TU, Universidad de Cádiz.
Comisión Suplente.
Presidente: Prof. Dr. don Manuel López-Rivadulla Lamas,
CU, Universidad Santiago.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Milagrosa Casimiro-Soriguer
Escofet, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don José Antonio Muñoz Cueto, TU, Universidad de Cádiz.
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ANEXO III
Sr. Rector Magfco.:
Convocada a Concurso de acceso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO
Cuerpo Docente
de.........................................................................................................................................................
Área de
conocimiento:.:.....................................................................................................................................................
Actividades docentes e investigadoras a
realizar:.....................................................................................................
Fecha de Resolución de convocatoria:......................................... (B.O.E. .....................................................)
Nº Plaza:.......................
Minusvalía

En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

II. DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Fecha Nacimiento

Segundo Apellido

Lugar Nacimiento

Nombre

Provincia Nacimiento

Domicilio

N.I.F.

Teléfono

Municipio

Código Postal

Provincia

Caso de ser Funcionario Público de Carrera
Denominación del Cuerpo o Plaza
Organismo
Fecha de ingreso

Nº Reg. Personal

Activo
Situación
Excedente

Voluntario

Especial

Otras.......................
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III. DATOS ACADÉMICOS
Títulos

Fecha de obtención

Docencia Previa

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

EL/LA ABAJO FIRMANTE D./D.ª
...........................................................................................................................................
SOLICITA
ser admitido/a al Concurso de acceso a la plaza de
.............................................................................................. en el área de Conocimiento de
.............................................................................................................................................................
................... Nº Plaza...............................comprometiéndose, caso de superarlo, a formular
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
DECLARA
que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública, así como que conoce
y acepta los Estatutos de la Universidad de Cádiz.
En ........................................ a ............ de
............................................. de ................
Firmado:
MAGNÍFICO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (Especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla.
De conformidad con el Acuerdo sobre estabilidad del
personal funcionario de la Universidad de Sevilla suscrito por
el Sr. Rector y las organizaciones sindicales FETE-UGT, SUS,
CCOO, CSI-CSIF y CTA, según lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuarta (Consolidación de empleo temporal) del
Estatuto Básico del empleado público, y en uso de las competencias que le están atribuidas al Sr. Rector por el art. 116
del Estatuto de la Universidad de Sevilla, con el fin de fomentar la estabilidad en el empleo de los funcionarios interinos
que cumplan con los requisitos legalmente establecidos, el Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión
(Especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla con sujeción a las siguientes.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Características generales de la convocatoria.
1.1. Numero de plazas convocadas. Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 4 plazas en la Escala de Gestión (Especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla.
1.2. Disposiciones aplicables. La presente convocatoria
se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
público y disposiciones que lo desarrollan, la Ley Orgánica de
Universidades, la Ley Andaluza de Universidades y demás normativa autonómica que resulta de aplicación, el Estatuto de la
Universidad de Sevilla, el Reglamento General de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla y por
las Bases que establece la presente Convocatoria.
2. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición, que se valorará hasta un total de 100 puntos de los
cuales 55 corresponden a la fase de oposición y 45 a la de
concurso.
2.1 Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos
ejercicios de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un
cuestionario de respuestas alternativas, siendo una sola de
ellas la correcta, que versará sobre las cinco partes del programa de materias. El número de preguntas y el tiempo para
la realización será determinado por el Tribunal.
El Tribunal determinará el sistema corrector a establecer
respecto de las preguntas que se contesten erróneamente
Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba de carácter
práctico que versará sobre las materias que se relacionan en
las partes segunda, tercera, cuarta y quinta del programa de
materias objeto de esta convocatoria. A estos efectos el Tribunal, junto con la relación de aprobados del primer ejercicio, publicará Acuerdo en el que conste estructura de dicha prueba,
tipo de ejercicio, medios a utilizar y demás características necesarias para su realización, debiendo mediar al menos, entre
dicha publicación y la fecha de celebración del segundo ejercicio, quince días naturales.
Cada uno de los ejercicios será valorado de 0 a 27,5 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 13,75
puntos.
Para considerarlo superado se exigirá en cada uno de
los ejercicios acertar como mínimo el 50% del número total
de preguntas que integran el cuestionario, una vez aplicada
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la penalización por respuestas incorrectas que determine el
tribunal.
La fase de oposición versará sobre el programa de materias que figura a continuación:
PROGRAMA
Primera parte. Constitución, Procedimiento Administrativo,
Estatuto y Régimen Jurídico de Personal
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura,
contenido y características. Principios inspiradores. Derechos
y deberes fundamentales.
Tema 2. La Corona: Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Relación entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 3. La Ley Orgánica de Universidades. Funciones,
creación, régimen jurídico y estructura de las universidades. El
Estatuto de la Universidad de Sevilla. Título Preliminar.
Tema 4. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Órganos
generales: Órganos colegiados, Órganos de Gobierno Unipersonales y el Defensor Universitario.
Tema 5. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Estructura Académica: Centros y Departamentos.
Tema 6. Las bases del Régimen jurídico del personal funcionario de la Universidad de Sevilla.
Segunda parte: Tecnología básica
Tema 7. Tecnologías actuales de ordenadores. Base tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades.
Tema 8. Concepto de sistema operativo. Componentes y
funciones. Características y evolución. Protección de memoria.
Gestión multitarea. Sistemas de archivos. Vinculación e incrustación de objetos. Plug and play. Interfaz de usuario.
Tema 9. Lenguajes actuales de programación. Características técnicas. Especialidad funcional. Productividad. Estandarización.
Tema 10. Concepto de bases de datos. Principales componentes de un entorno de bases de datos. Utilización de bases de datos en la Organización: sistemas transaccionales, sistemas de información de gestión (MIS), sistemas de soporte
de la decisión (DSS), almacenes de datos (Data Warehouse).
Tema 11. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Antecedentes históricos. Características y elementos
constitutivos. El lenguaje SQL. Estándares de conectividad:
ODBC y JDBC.
Tema 12. Arquitecturas cliente-servidor. Tipología. Componentes. Interacción entre los componentes. Ventajas e inconvenientes.
Tema 13. Minería de datos. Aplicación a la resolución de
problemas de gestión. Tecnología y algoritmos. Procesamiento
analítico en línea (OLAP).
Tema 14. Características técnicas y funcionales de los sistemas operativos: Windows, GNU/Linux y Unix.
Tema 15. Estructuras de datos: Tablas, listas y árboles.
Algoritmos: Ordenación, Búsqueda, Recursión, Grafos. Organizaciones de ficheros.
Tema 16. Lenguajes de marca o etiqueta. Características
y funcionalidades. SGML, HTML, XML y sus derivaciones.
Tercera parte: Análisis y Desarrollo de Sistemas
Tema 17. Concepto del ciclo de vida de los sistemas y fases. Modelo en cascada, y modelo en espiral del ciclo de vida.
Tema 18. Gestión del proceso de desarrollo. Objetivos del
desarrollo. Actividades de gestión. Desarrollo en fases. Tareas
y funciones de los distintos agentes.
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Tema 19. Planificación del desarrollo. Técnicas de planificación. Metodologías de desarrollo: la metodología Métrica.
Tema 20. Diagramas de flujo de datos: elementos constitutivos y reglas de construcción. Descomposición en niveles. Flujogramas de sistema. Diferencias entre Diagramas de
Flujo de Datos, Flujogramas de Sistema y Flujogramas de Programa.
Tema 21. Modelización conceptual. Elementos: entidades,
atributos, relaciones, identificadores, roles. Reglas de modelización. Validación y construcción de modelos de datos.
Tema 22. Diseño del interfaz de usuario. Interacción hombre-máquina. Concepto. Principios de diseño de interfaces.
Presentación de la información. Asistencia y ayuda al usuario.
Evaluación de interfaces.
Tema 23. Diseño de bases de datos. La arquitectura
ANSI/SPARC. El modelo lógico relacional. Normalización. Diseño lógico. Diseño físico. Diseño de programas. Diagramas
estructurados. Análisis de transformación. Análisis de transacción. PDL (lenguaje de definición de programas).
Tema 24. Diseño orientado a objetos. Concepto. Elementos: objetos, clases, herencia, métodos. Ventajas e inconvenientes. El lenguaje de modelización unificado (UML). El modelo CORBA.
Tema 25. Arquitecturas de desarrollo basadas en componentes. Arquitectura J2EE. Arquitectura.Net. Control de calidad en el desarrollo de software.
Cuarta parte: Gestión de Operaciones y Producción
Tema 26. Administración del Sistema operativo y software
de base. Funciones y responsabilidades. Control de cambios.
Tema 27. Administración de Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Funciones. Responsabilidades. Administración
de datos.
Tema 28. Plan de seguridad. Plan de contingencias. Plan
de recuperación. Políticas de salvaguarda.
Tema 29. Estructura y organización de un departamento
de sistemas de información. Planificación física de un centro
de tratamiento de la información. Vulnerabilidades, riesgo y
protección. Instalaciones. Dimensionamiento de equipos. Factores a considerar.
Tema 30. Gestión de librerías de programas. Gestión de
medios magnéticos. Controles de cambios.
Tema 31. Los lenguajes de control de trabajos: Concepto,
estructura, elementos y funcionalidades. Las técnicas y herramientas de operación automática.
Tema 32. Control de la ejecución de los trabajos. Evaluación del rendimiento. Planificación de la capacidad. Análisis de
la carga. Herramientas y técnicas utilizables.
Tema 33. Seguridad física de un sistema de información.
Riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Medidas de protección
y aseguramiento. Auditoría de seguridad física.
Tema 34. Seguridad lógica de un sistema de información.
Riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Medidas de protección
y aseguramiento. Auditoría de seguridad lógica.
Tema 35. La protección de datos personales y la propiedad intelectual del software. La LOPD. La Agencia de Protección de Datos: estructura, competencias y funciones. Legislación sobre telecomunicaciones.
Quinta parte: Telecomunicaciones
Tema 36. Medios de transmisión. Cables metálicos. Cable
coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes de cable. Microondas.
Sistemas de transmisión por satélite. Redes locales. Tipología.
Medios de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de
interconexión: hubs, bridges, switches, routers. Administración
de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos.
Monitorización y control de tráfico.
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Tema 37. El modelo OSI de ISO. El modelo TCP/IP. Protocolo IP v.6.
Tema 38. La sociedad de la información. Legislación sobre sociedad de la información y comercio electrónico. Firma
electrónica.
Tema 39. Elementos básicos de telecomunicación. Características de canal. Codificación. Modulación. Multiplexación.
Interfaces y protocolos. Jerarquías digitales. Conmutación.
Conmutación de circuitos y paquetes. Integración voz-datos
sobre IP. Protocolos de encaminamiento. La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos
de firma digital. Intrusiones. Cortafuegos.
Tema 40. La red Internet: arquitectura de red. Principios
de funcionamiento. Servicios: evolución, estado actual y tendencias.
Tema 41. Tecnología XDSL. Concepto. Características técnicas. Normativa reguladora.
Tema 42. Comunicaciones móviles. Telefonía sin hilos
y DECT. Paging. Radiotelefonía privada. Sistemas celulares.
Trunking. Acceso sin hilos: WLL, LMDS. GSM: arquitectura y
evolución de datos. GPRS, HSCSD. Internet y WAP. Sistemas
de tercera generación: UMTS. HSDPA.
Tema 43. Comunicaciones emergentes: protocolos
802.11A/B/G/N Wi-Fi. WIMAX. Características funcionales y
técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad. Normativa reguladora.
Ventajas e inconvenientes. Comunicaciones emergentes: IP
móvil y PLC (Power Line Comunications). Características técnicas. Modos de operación. Seguridad. Normativa reguladora.
Ventajas e inconvenientes.
2.2. Fase de concurso.
En la fase de concurso se valorarán, con un máximo de
45 puntos, los siguientes méritos, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en
la base 4.2 de la convocatoria:
a) Tiempo de servicios prestados en la Universidad de
Sevilla con anterioridad al 1 de enero de 2005: A razón de 5
puntos, más 0,3 puntos por cada mes trabajado (con cargo
al capítulo I de los presupuestos de la Universidad de Sevilla),
como funcionario interino de la Escala de Gestión (Especialidad Informática), siempre y cuando el interesado haya sido
seleccionado de la Bolsa General de Trabajo de dicha Escala.
b) Tiempo de servicios prestados en puestos iguales a
los que son objeto de esta convocatoria desde el 1 de enero
de 2005: 0,3 puntos por cada mes trabajado. Se consideran
puestos iguales a los que son del objeto de esta convocatoria
cuando el programa exigido para el ingreso en dichos puestos,
escalas o cuerpos coincida al menos en un 90% con el exigido
en la Convocatoria.
c) Tiempo de servicios prestados en puestos similares a
los que son objeto de esta convocatoria desde el 1 de enero
de 2005: 0,1 punto por cada mes trabajado. Se consideran
puestos similares a los que son objeto de esta convocatoria
cuando el programa exigido para el ingreso en dichos puestos,
escalas o cuerpos coincida al menos en un 80% con el exigido
en la Convocatoria.
d) Formación impartida por el Centro de Formación Permanente del PAS de la Universidad de Sevilla u homologada
por éste: a razón de 0,2 puntos por cada 10 horas. Formación
superada con prueba de conocimientos en Centros Públicos
de Formación de la Administración del Estado, Comunidad Autónoma o Universidad Pública en temas relacionados con el
programa de la convocatoria: a razón de 0,1 punto por cada
10 horas. Máximo 2 puntos.
e) Superación de ejercicios para el acceso a la Escala de
Gestión (Especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla: 1 punto por ejercicio superado.
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3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, o encontrarse en alguno
de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/ 2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber cumplido
los sesenta y cinco años.
c) Estar en posesión del título de Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación. Asimismo deberá ser acreditada suficientemente la equivalencia del título
de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
e) No haber sido separado o inhabilitado del servicio de
las Administraciones Públicas en los términos del art. 56.1
apartado d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
3.2. Fecha de cumplimiento de los requisitos. Todos los
requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesión.
4. Solicitudes.
4.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo se reproduce en Anexo II, que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Sevilla o
podrá descargarse desde www.r2h2.us.es. A la instancia se
acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Podrá utilizarse dicho modelo fotocopiado siempre y
cuando se presente por cuadruplicado (ejemplar para el Servicio Gestión P.A.S. Funcionario, para el interesado, para el Área
de Gestión Económica y para la Entidad Bancaria).
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y
tengan derecho a participar deberán presentar dos fotocopias
del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los
documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar
declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
4.2. Centros de recepción de solicitudes. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General sito en
C/ San Fernando, núm. 4, y en el Registro General Auxiliar del
Pabellón de Brasil de esta Universidad, sito en Paseo de las
Delicias, s/n, en cualquiera de las formas establecidas por el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente
al de su publicación en aquel Boletín Oficial (BOE o BOJA) que
publique la convocatoria en último lugar, y se dirigirán al Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
4.3. Justificación de los derechos de examen. El interesado deberá justificar el ingreso de los derechos de examen
mediante la cumplimentación y sellado por la Entidad Bancaria, a los que se refiere la Base 4.4, de la parte inferior de la
solicitud destinada a tal efecto.
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La ausencia de justificación de dicho ingreso dará lugar
a la exclusión provisional del solicitante. Dentro del plazo de
reclamaciones o subsanaciones contra la lista de admitidos
podrá realizarse el ingreso y la pertinente justificación de dicho ingreso.
En ningún caso se dará carácter de solicitud al simple
abono de dichos derechos en la entidad bancaria correspondiente. La no presentación de solicitud, aún justificándose el
abono de dichos derechos, dará lugar a la exclusión definitiva
del solicitante.
En este caso, el interesado tendrá derecho a la devolución de las cantidades ingresadas, siempre y cuando así se
solicite aportando datos para la transferencia bancaria correspondiente.
4.4. Derechos de examen. Los derechos de examen serán de 18 € y se ingresarán en la cuenta restringida de recaudación número 0049-2588-71-2114241655 del Banco
Santander o en cualquiera de sus oficinas. Forma de pago: 1.
Directamente en las oficinas de la citada Entidad, para lo cual
deberá utilizarse exclusivamente el impreso de ingreso que a
tal efecto facilitará la propia Universidad y que se corresponderá con el modelo de solicitud de participación a las pruebas.
2. Mediante Transferencia bancaria, en la que deberá hacer
constar obligatoriamente, en el campo observaciones, nombre
y apellidos del participante, número del DNI y Código 760. El
resguardo acreditativo de la misma deberá acompañarlo a la
solicitud de participación a las pruebas.
Estarán, no obstante, exentos del abono de las tasas de
examen los colectivos a que se refiere el art. 14 de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en los términos y con las condiciones que allí se indican. A estos efectos habrán de hacer constar tal circunstancia en su solicitud de participación (apartado
4.A), debiendo aportar la justificación pertinente.
Asimismo, estarán exentos del abono de las tasas de examen, en aplicación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
de Protección a las Familias Numerosas, los que estando en
posesión del título correspondiente, ostenten la categoría especial y una bonificación del 50% los que ostenten la categoría
general. A estos efectos habrán de hacer constar tal circunstancia (general o especial) en su solicitud de participación
(Apartado 4.C), debiendo aportar la justificación pertinente.
En ningún caso el abono de los derechos de examen en
la entidad bancaria podrá eximir de la obligación de la presentación de la solicitud en tiempo y forma ante el órgano expresado en la base 4.2.
4.5. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación de admitidos y excluidos. Finalizado el plazo
de presentación de instancias, el Rector de la Universidad de
Sevilla dictará Resolución en la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, se especificará el lugar
y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación
de los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión.
5.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días contados a partir del siguiente
de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
5.3. Devolución de derechos. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas
que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto,
no procederá devolución alguna de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causa imputable al interesado.
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6. Tribunales.
6.1. Composición. El Tribunal Calificador será presidido
por el Rector y estará constituido además por cuatro vocales
miembros de la Universidad de Sevilla, de otras universidades
andaluzas, nombrados por el Rector. Así mismo, para cada
uno de los miembros titulares de los tribunales y comisiones
se nombrará un suplente.
En cada Tribunal o comisión actuará como secretario, con
voz pero sin voto, un miembro de los Servicios de Personal
nombrado por el Rector.
La composición de los miembros del Tribunal se hará pública mediante Resolución del Rector al mismo tiempo que se
expongan las listas de admitidos y excluidos a que se refiere
la base 5.1.
6.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Sevilla, cuando concurran en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el 28.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si
hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.
El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurra alguna de dichas circunstancias.
6.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la
iniciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante
publicará Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la
base 6.2.
6.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y
Secretario y de la mitad al menos de sus miembros.
En la sesión de constitución, el Tribunal acordará todas
las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
6.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones, el Tribunal para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus
miembros, titulares o suplentes.
6.6. Actuación del Tribunal durante el proceso. Dentro
de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, acordando
las medidas necesarias para resolver cuantas cuestiones no
estén previstas en la presente convocatoria.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la normativa procedimental.
6.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer de la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad.
Igualmente, y cuando, por el número de aspirantes en el
proceso de desarrollo de ejercicios lo requiera, el Tribunal podrá designar colaboradores en número suficiente para garantizar el correcto y normal desarrollo de los ejercicios.
6.8. Garantía de corrección de ejercicios. El Presidente
del Tribunal adoptará las medidas opor tunas para garantizar
que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que
se conozca la identidad de los aspirantes.
6.9. Información a los participantes. A efecto de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
la Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, núm. 4, teléfonos
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954 55 10 70 y 954 55 10 67. También podrán solicitar información a través de e-mail a la siguiente dirección electrónica:
pasfuncionario@us.es
El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones
sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.
6.10. Categoría. El Tribunal que actúe en estas pruebas
selectivas tendrá la categoría segunda de las recogidas en el
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de 21 de abril).
6.11. Declaración de aspirantes que han superado el proceso selectivo. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que
han superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.
6.12. Exclusión de participantes. En cualquier momento
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de
que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia
del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad de Sevilla comunicándole asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes.
7. Desarrollo de los ejercicos.
7.1 Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
7.2 Llamamiento único. Los aspirantes serán convocados para la realización de los ejercicios en único llamamiento,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.
7.3 Publicación de la fecha de los ejercicios. Las pruebas
selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente calendario:
El primer ejercicio de la fase de oposición no se realizará
antes del día 1 de septiembre de 2010. La fecha, hora y lugar
de celebración del mismo se fijará en la Resolución de la Universidad de Sevilla en la que se apruebe la lista de admitidos
y excluidos.
Desde la publicación de la relación de aprobados del primer ejercicio y la celebración del segundo han de mediar, al
menos, quince días naturales, de acuerdo con lo que se establece en la base 2.1.
7.4. Prueba de conocimiento del Castellano para los aspirantes que no posean la Nacionalidad Española. Con carácter
previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición,
los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen
un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita
de esta lengua.
El contenido de esta prueba se ajustará a lo dispuesto en
el Real Decreto 1137/2002 de 31 de octubre, modificado por
el Real Decreto 264/2008, de 22 de diciembre, por el que se
regulan los diplomas de español como lengua extranjera. La
prueba se calificará de «apto» o «no apto», siendo necesario
obtener la valoración de «apto» para pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.
Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes estén
en posesión del Diploma de Español nivel B2 o el Diploma de
español nivel C2, conforme a lo establecido en el art. 4.2 de la
norma anteriormente indicada.
7.5. Calificación de los ejercicios.
Publicadas las calificaciones de cada ejercicio se abrirá
un plazo de cinco días naturales hábiles para las reclamaciones a las mismas.
Transcurrido dicho plazo se procederá se publicará por el
Tribunal relación de aspirantes que han superado la fase de
oposición, con expresión de las calificaciones obtenidas.
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8. Fase de concurso.
Publicadas las calificaciones definitivas de los ejercicios
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y
consten en la relación citada en la base 7.5 podrán entregar
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación, certificación de los servicios de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla o de
la Administración que corresponda, donde se haga constar el
tiempo trabajado, la naturaleza de la relación de trabajo y la
cualificación profesional ostentada, así como cualquier otra
documentación que acredite los méritos que quieran hacer valer en los términos a que hace referencia la base 2.2.
9. Relación de aprobados y aspirantes que han superado
el proceso selectivo.
9.1. Acuerdo provisional de aprobados y aspirantes que
han superado el proceso selectivo. Finalizado el plazo previsto
en la base 8 se publicará la lista provisional de aprobados/ as
con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de
oposición como en la de concurso, desglosada esta última
conforme a los apartados del baremo de méritos. Esta deberá
estar ordenada por orden alfabético.
Junto a las mismas se publicará relación provisional de
aspirantes que han superado el proceso selectivo. Esta deberá
estar ordenada por orden de puntuación alcanzada.
Los interesados dispondrán de un plazo de cinco días naturales para posibles impugnaciones.
9.2 Acuerdo definitivo aspirantes que han superado el
proceso selectivo. Finalizado el plazo anterior y resueltas las
reclamaciones que puedan presentarse, el Tribunal elevará a
definitiva la Relación de Aprobados.
9.3 Publicación de la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo. Dicha relación se remitirá al Rector, el cual, previa declaración de conformidad, ordenará su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La calificación final de los aspirantes se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso y en la de oposición, de forma tal que el Tribunal elaborará la relación de seleccionados por orden de puntuación una
vez obtenido dicho resultado, no pudiendo superar éstos el
número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente señalado.
En caso de empate, el orden de la relación de aprobados
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición, y en el supuesto de que persistiera el
mismo se tomará en cuenta la mayor puntuación obtenida en
la fase de concurso. De subsistir el empate se atenderá sucesivamente a la puntuación obtenida en los distintos méritos
valorados según el orden establecido en las presentes bases.
De subsistir el empate, éste se resolverá acudiendo sucesivamente a la puntuación obtenida en los distintos méritos
valorados, según el orden establecido en las presentes bases.
Como último criterio se procederá de la siguiente forma: ordenación de menor a mayor del número inverso de los DNI de
cada uno de los participantes afectados por el empate; sorteo
aleatorio de un número de 8 cifras que será el determinante
para el inicio de los desempates.
10. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios.
10.1. Documentación a presentar. En el plazo de 20 días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
publiquen las listas de aprobados en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, los opositores aprobados deberán presentar en el Servicio de Gestión de PAS Funcionario de la Universidad de Sevilla, los siguientes documentos:
a) Fotocopia debidamente compulsada del título de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, o
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certificación que acredite haber realizado todos los estudios
para la obtención del título.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo I
de esta convocatoria.
c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones correspondientes.
e) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar igualmente no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la Función Pública.
f) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y que, de conformidad con lo dispuesto en la base 7.4, estén
exentos de la realización de la prueba previa de acreditación
del conocimiento del castellano, deberán aportar a tal efecto
fotocopia compulsada del diploma de español nivel B2 o Diploma de Español nivel C2.
10.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condición de funcionario interino o personal contratado en esta
Universidad estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos exigidos para su nombramiento, debiendo presentar únicamente la documentación que
no se encuentre debidamente acreditada en su expediente.
10.3. Anulación de las actuaciones. Quienes dentro del
plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o, del examen de la misma, se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 3.1,
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
10.4. Elección de destinos. La elección de las plazas incluidas en la base 1.1 se realizará por los aspirantes aprobados según el orden de puntuación obtenida. El mecanismo de
elección y adjudicación de destinos será acordado y resuelto
por Resolución de la Dirección de Recursos Humanos. A estos
efectos se ofrecerán exclusivamente puestos base vacantes de
la Escala de Gestión (Especialidad Informática). De no existir
puestos de dicha naturaleza, se asignará a los participantes
un destino provisional permaneciendo a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, prestando sus funciones allí
donde las necesidades de los servicios lo demandasen.
10.5. Nombramientos. Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento
de funcionarios de carrera mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En el supuesto de que existieran funcionarios interinos
ocupando dichas plazas, será revocado su nombramiento.
11. Bolsa de trabajo.
Una vez finalizado el proceso selectivo se elaborará una
bolsa de trabajo conforme a lo establecido en la Resolución
Rectoral de 30 de junio de de 2009, publicada en el BOUS de
la Universidad de Sevilla de 9 de septiembre de 2009.
12. Eliminación de archivos.
Se informa a los participantes en esta Convocatoria que
la documentación presentada junto con su solicitud de participación, en virtud de lo que establece el Acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2002 permanecerá en
los Archivos del Servicio de P.A.S. durante un año a partir de
la firmeza del procedimiento y otro año en el Archivo General
de esta Universidad, y que pasados dichos plazos serán eliminados por lo que se recomienda a los interesados, una vez
finalizado el procedimiento en curso, procedan a la retirada de
los mismos.
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13. Recursos.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados, en los casos y en las formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
procediendo contra esta Resolución alternativamente:
1.º Recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
que haga pública la presente Resolución en último lugar.
2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativo.
Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por el interesado el recurso contenciosoadministrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente aquél, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
14. Disposicion final.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de
Carácter Personal, la Dirección de Recursos Humanos de
la Universidad de Sevilla informa a los participantes en esta
convocatoria que los datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de la solicitud de participación y demás
documentación que se adjunte, van a ser incorporados para
su tratamiento, en el fichero OPOSICIONES Y CONCURSOS,
declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos,
que tratará los datos de todos los participantes de la presente
convocatoria, conforme al procedimiento establecido en la
misma. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Subdirección de
Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla,
C/ San Fernando, 41004, Sevilla.
Sevilla, 3 de marzo de 2010.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.
ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA
D/Dª ....................................................................................,
con domicilio en ................................................., C.P. ...............,
y DNI núm. ....................
Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de la Escala ................................... de la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
En ..................... a ....... de .................... de.........
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ANEXO II
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PARA
CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO
• Se recomienda la lectura atenta dü las bases de la Convocatoria. Recuerde que dichas bases son las que contienen la
información válida que a usted le interesa: Estas instrucciones
sólo tienen valor aclaratorio e informativo.
• Cualquier duda que tenga al respecto de la convocatoria podrá consultarla en el Servicio Gestión PAS funcionario
(Rectorado).
• Esta solicitud habrá de ser presentada, una vez abonados los derechos de examen, en su caso, en el Registro General (C/ San Femando, núm. 4), en el Registro General Auxiliar
(Pabellón de Brasil, sito en Paseo de las Delicias, s/n), de esta
Universidad o en cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• Para rellenar el impreso:
Escriba a máquina o con bolígrafo sobre superficie
dura utilizando letras mayúsculas.
No doble el papel ni realice correcciones, enmiendas
o tachaduras.
Sobre los siguientes apartados, tenga en cuenta:
Minusvalido: Indique si lo es o no y en su caso,
grado.
Derechos de examen: Indique el importe abonado.
4A, 4B, 4C: Sólo indique la información requerida
en convocatoria, cuando esta lo exija.
• Antes de presentar esta solicitud, por favor. Verifique:
Si la ha firmado.
Si ha abonado los derechos de examen (en caso que
sea exigible).
Si aporta fotocopia del DNI.
Si ha completado todos los datos exigibles.
Si aporta la documentación exigida (en su caso).
• Se recomienda el uso del impreso original de solicitud
que se encuentra a su disposición en el Registro General de la
Universidad de Sevilla. Si utiliza el modelo que se acompaña
a esta publicación, habrá de formalizar su solicitud de participación por cuadruplicado (ejemplar para el Servicio Gestión
P.A.S. Funcionario, para el interesado, para el Área de Gestión
Económica y para la Entidad Bancaria).
• Si los derechos de examen los realiza por transferencia
sepa que en el documento que acredite la misma habrá de
incorporar los datos requeridos en le base 3.6: nombre y apellidos del participante, DNI y Código 760.
• Estos datos son muy importantes. No se olvide de rellenarlos.
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3. Otras disposiciones
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de bases de la
convocatoria de tres becas para la realización de actividades formativas en TVE y RNE en Andalucía.
El Consejo Asesor de RTVE en Andalucía tiene firmado
con la Corporación RTVE un convenio de colaboración destinado a facilitar la realización de actividades formativas en
TVE y RNE en Andalucía a tres licenciados en Ciencias de la
Comunicación como complemento a la formación académica
recibida durante su estancia en la Universidad.
La selección de los citados becarios se regirá por las siguientes
BASES
Primera. Las becas tienen como finalidad la realización
de actividades formativas en las redacciones de TVE y RNE en
Andalucía por parte de licenciados en Ciencias de la Comunicación, cuyos títulos hayan sido obtenidos con posterioridad al
mes de septiembre de 2007.
Segunda. La duración de las becas será de siete meses, improrrogables, dentro del año 2010 y de forma continuada. Cada
una de las tres becas tendrá una dotación de ochocientos euros
(800 euros) mensuales, a pagar por el Consejo Asesor en los
diez días primeros de cada mes. También serán por cuenta del
Consejo Asesor los gastos correspondientes a la póliza de seguros que la realización de las actividades formativas conlleve.
Tercera. Las solicitudes de beca deberán remitirse al Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, cuya sede se encuentra
en el Parlamento de Andalucía, calle San Juan de Ribera, s/n,
41009, Sevilla, acompañadas de la documentación siguiente:
1. Instancia de participación dirigida al Sr. Presidente del
Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, con expresión del medio
de preferencia para las actividades formativas, estos son, TVE
o RNE en alguna de sus redacciones en Andalucía, a determinar por sus directores. El modelo de dicha instancia podrá ser
descargado de la página web del Consejo Asesor de RTVE en
Andalucía (www.consejoasesorrtveandalucia.es), debiendo éste
ser cumplimentado en todos y cada uno de sus apartados.
2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
3. Fotocopia compulsada de la titulación oficial u homologada de Licenciado en Comunicación.
4. Fotocopia certificada del expediente académico, especificando la nota media obtenida.
5. Currículum vitae.
6. Cuantos documentos acrediten los méritos complementarios a la certificación académica que el solicitante aporte.
El plazo de presentación de solicitudes es desde la publicación en el BOJA de la presente convocatoria hasta las 14 horas
del día 30 de abril de 2010. Podrán entregarse de manera personal en la referida sede del Consejo Asesor en el horario habitual
de oficina de la Institución o bien remitirla por correo certificado.
Cuarta. La selección de los becarios entre las candidaturas recibidas será efectuada por un comité de selección
formado por la Comisión Permanente del Consejo Asesor, un
representante de la Facultad de Comunicación de Sevilla, un
representante de la Facultad de Comunicación de Málaga, un
representante del Consejo Audiovisual de Andalucía, un representante de TVE en Andalucía y un representante de RNE

en Andalucía. El comité estará presidido por el Presidente del
Consejo Asesor, actuando de Secretaria la de esta Institución.
En la selección, el comité tendrá en cuenta el expediente
académico de los aspirantes, los cursos complementarios llevados a cabo y que tengan relación con el objeto de las becas,
los trabajos profesionales que hayan podido realizar hasta la
fecha de solicitud, ser residentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía con anterioridad a la fecha de esta convocatoria,
así como otros elementos que pudieran ser tomados en consideración. Igualmente, y si lo estimase oportuno, el comité
podrá entrevistar personalmente a los aspirantes.
Quinta. La percepción de esta beca no supondrá relación
laboral, contractual ni estatutaria alguna, ni con el Consejo Asesor ni con TVE o RNE en Andalucía. Asimismo, será incompatible con la realización de trabajos profesionales remunerados y
con la percepción de otras ayudas de naturaleza análoga con
cargo a cualquier institución, empresa o administración. Estos
extremos serán garantizados por los solicitantes mediante la
presentación de las oportunas declaraciones juradas.
Sexta. La resolución del comité de selección, que será
inapelable, le será comunicada en primera instancia por parte
del Presidente del Consejo Asesor a los seleccionados y se
hará pública posteriormente en la página web del Consejo
Asesor de RTVE en Andalucía.
Los candidatos seleccionados firmarán el correspondiente
compromiso de realización de actividades formativas, que se
atendrá en todos sus extremos a lo contenido en estas bases
y en el convenio de colaboración del Consejo Asesor de RTVE
en Andalucía con la Corporación RTVE. Su incumplimiento
obligaría a una inmediata rescisión de la beca.
A la finalización del periodo de las actividades formativas,
los becarios obtendrán certificados acreditativos expedidos
por TVE en Andalucía y RNE en Andalucía de las funciones
realizadas en las empresas y de las horas en las que han sido
llevadas a cabo las mismas. Asimismo, el Consejo Asesor de
RTVE en Andalucía entregará certificación acreditativa de la
condición de becario de la institución y también comprensiva
del tiempo de duración de las becas y de su realización en
TVE en Andalucía y RNE en Andalucía.
Del mismo modo, cada becario, al finalizar el periodo de
actividades formativas, habrá de entregar al Consejo Asesor
una memoria-resumen de las mismas, comprensiva de todos
los aspectos relacionados con la formación recibida y las actividades formativas encomendadas, así como una autoevaluación que recoja cuantas cuestiones de interés considere el
becario para ser valoradas por parte del Consejo Asesor y la
Corporación RTVE.
Séptima. Con los solicitantes no seleccionados se realizará una lista de la que únicamente se hará uso en el caso de
una posible finalización anticipada de alguna de las becas por
parte de sus titulares. En tal circunstancia, la duración de la
beca será por el tiempo restante hasta completar el plazo total
de siete meses de duración de la misma.
Octava. La presentación de la instancia para concurrir a este
proceso selectivo implica la aceptación de sus bases, así como
de cuantas decisiones complementarias dicte en su aplicación el
comité de selección. Para cualquier aclaración, los interesados
podrán dirigirse al Consejo Asesor de RTVE en Andalucía.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo
Asesor de RTVE en Andalucía, Miguel Ángel Vázquez Bermúdez.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General de Comunicación Social, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2061/2009 ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
Sección 1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
se ha interpuesto por «Granada Mira TV, S.L.» recurso contencioso-administrativo núm. 2.061/2009, contra el Acuerdo de
16 de diciembre de 2008, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, en el que se resuelve el recurso de reposición
presentado contra el Acuerdo de 29 de julio de 2008, por el
que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de
concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre del ámbito local en Andalucía, para su
gestión privada.
Por ello, y a tenor de lo dispuesto en artículo 49 de la Ley
28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2.061/2009.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por el Decreto impugnado o cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la
estimación de las pretensiones de la demandante, para que
en el plazo de nueve días contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución, comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala.
Sevilla, 15 de marzo de 2010.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2010, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la bandera del municipio de Aznalcóllar
(Sevilla).
Expediente núm. 008/2010/SIM.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley
6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro
de las Entidades Locales de Andalucía, el uso de los símbolos de las mismas es privativo de ellas, no pudiéndose utilizar
hasta que no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2010, se solicita
por el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) la inscripción de su bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en el punto
2 de la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley,
según el cual las Entidades Locales que ostentaran símbolos
en virtud de uso o costumbre accederán al mencionado Registro supliendo la certificación establecida en el artículo 17.1
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mediante estudio histórico justificativo, certificación de su vigencia, así como informe negativo de los extremos previstos
en el artículo 13.
Emitido en sentido favorable dicho informe, se procede a
la descripción de la bandera:
- Bandera un tercio más larga que ancha, dividida en tres
partes iguales en sentido horizontal, de color verde la superior,
amarillo la central y azul la inferior.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17, y en el punto 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, así como
en el apartado k) del artículo 7.2 del Decreto 164/2009, de 19
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción de la bandera del municipio de Aznalcóllar (Sevilla), en el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica
que obra en el expediente.
Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto,
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de marzo de 2010.- El Director General, Manuel
Zafra Víctor.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da trámite
de audiencia a los interesados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11 del R.D. 429/1993, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de Responsabilidad Patrimonial.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 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 los
interesados que a continuación se relacionan en los domicilios
que constan en los expedientes, por la presente se procede
a dar trámite de audiencia a los interesados, conforme a lo
dispuesto en el art. 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
Se comunica que los expedientes administrativos se encuentran en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia de esta
Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos
previa acreditación de la identidad.
- Expediente núm. 280/07, sobre reclamación por daños
formulada por doña Marcela Alejandra Antón.
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- Expediente núm. 14/08, sobre reclamación por daños
formulada por doña Najia Guebba.
- Expediente núm. 241/09, sobre reclamación por daños
formulada por doña Margarita Brime Gil.
Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 853/09 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Diez de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Ana María Herrero López-Navarrete recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 853/09 contra la Resolución de 8 de septiembre de 2009,
de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva de
destinos provisionales para el Profesorado de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, pendiente de destino, para el curso escolar 2009/10, en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La fecha señalada para la celebración de la vista es el día
19 de julio de 2011 a las 11,30 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el
recurso que dio lugar a la formación del procedimiento
ordinario núm. 533/2009 y se notifica a las posibles personas interesadas la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al procedimiento
ordinario núm. 533/2009, interpuesto por doña Ángeles Díaz
Fernández y don Alberto Sillero Sánchez de Puerta, contra la
Resolución de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 23 de julio
de 2009, por la que se desestimaba la reclamación formulada
por las personas interesadas contra el acuerdo de la titularidad del Colegio Concertado «C.D.P. Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia», de Osuna (Sevilla), por el que se publica
la relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos
en el primer curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil de
dicho Centro para el curso escolar 2009/2010, y para que se
realicen los emplazamientos de las posibles personas interesadas correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
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tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. De conformidad
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan
personarse en legal forma como demandados en el plazo de
nueve días ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 3 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la Delegacion Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el
recurso que dio lugar a la formación del procedimiento
ordinario núm. 665/2009 y se notifica a las posibles personas interesadas la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al procedimiento ordinario núm. 665/2009, interpuesto por don Roque Jiménez Fernández y doña Laura Iturrate Areste, contra
la Resolución de esta Delegación Provincial en Sevilla de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de fecha
24 de julio de 2009, por la que se desestima la reclamación
formulada por la personas interesadas contra el Acuerdo del
Sr./a. Titular del C.C. «Inmaculado Corazón de María» de Sevilla, por el que se publica la relación de alumnos y alumnas
admitidos y no admitidos en el Primer Curso de Educación
Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2009/2010, y
para que se realicen los emplazamientos de las posibles personas interesadas correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo que dio lugar a la formación del Procedimiento Ordinario núm. 665/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. De conformidad
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan
personarse en legal forma como demandados en el plazo de
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo que dio lugar a la formación del procedimiento ordinario núm. 533/2009, del Juzgado de lo Con-

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 4 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el
recurso que dio lugar a la formación del procedimiento
ordinario núm. 543/2009 y se notifica a las posibles personas interesadas la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al procedimiento ordinario núm. 543/2009, interpuesto por doña Mercedes María
Ruiz Girón, contra las Resoluciones de fechas 22 y 24 de julio de
2009, de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por las que se estiman parcialmente las reclamaciones formuladas por la persona interesada
contra el Acuerdo del Sr./a. Titular del C.C. «Inmaculado Corazón
de María», de Sevilla, por el que se publica la relación de alumnos
y alumnas admitidos y no admitidos en el primer curso de Educación Primaria y primer año de Segundo Ciclo de Educación Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2009/2010 respectivamente, y para que se realicen los emplazamientos de las posibles
personas interesadas correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo que dio lugar a la formación del procedimiento ordinario núm. 543/2009, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. De conformidad
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan
personarse en legal forma como demandados en el plazo de
nueve días ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 4 de marzo de 2009.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.
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RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el
recurso que dio lugar a la formación del procedimiento
ordinario núm. 547/2009 y se notifica a las posibles personas interesadas la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al procedimiento ordinario núm. 547/2009, interpuesto por don José Osorno López
y doña Rocío Fernández Castro, contra la Resolución de esta
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, de 24 de julio de 2009, por la que se
desestima la reclamación formulada por los interesados contra
el acuerdo del Sr./Sra. Titular del Colegio Concertado «Marista
San Fernando» de Sevilla, por el que se publica la relación de
alumnos admitidos y no admitidos en el primer curso de Educación Primaria de dicho Centro para el curso escolar 2009/10, y
para que se realicen los emplazamientos de las posibles personas interesadas correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo que dio lugar a la formación del Procedimiento Ordinario núm. 547/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. De conformidad con
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan
personarse en legal forma como demandados en el plazo de
nueve días ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, las personas interesadas puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 10 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el cual se publica el Acuerdo
de 2 de marzo de 2010, de la Secretaría General, por el
que se delega la competencia de expedir copias autenticadas en el puesto de trabajo relacionado en el Anexo.
El Decreto 176/2002, de 18 de junio (BOJA núm. 94, de
10 de agosto), constituye y regula los Institutos de Medicina
Legal de Andalucía, que quedan adscritos a la Consejería de
Justicia y Administración Pública. El Anexo III, del mismo,
desarrolla el Reglamento del Instituto de Medicina Legal de
Cádiz. Debido a la necesidad de autenticación de copias de
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documentos públicos y privados, del citado Instituto, mediante
cotejo con el original, prevista en el Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen las medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos, se hace necesario delegar tal competencia en el
puesto que se cita.
Por todo ello, de conformidad con el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, los artículos 101 y 102 de la
Ley 97/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía y el artículo 23.2 del Decreto 204/1995,
antes citado,
RESUELVO
1.º Hacer público el Acuerdo de 2 de marzo de 2010, de
la Secretaría General, de esta Delegación Provincial, por el
que se delega la competencia de expedir copias autenticadas,
mediante cotejo, al puesto de trabajo relacionado en el Anexo.
2.º La delegación de competencias contenida en la presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en cualquier momento, el órgano delegante pueda avocar la misma
cuando circunstancias de índole técnica o jurídica lo hagan
conveniente.
3.º En las copias autenticadas que se expidan mediante
cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará constar
expresamente tal circunstancia.
4.º La presente Resolución entra en vigor al día siguiente
de su publicación.
ANEXO QUE SE CITA
Código de puesto: 7958110. Secretaría del Instituto de
Medicina Legal de Cádiz.
Cádiz, 2 de marzo de 2010.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos
los listados definitivos de admitidos y provisionales de
excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
para el personal al servicio de la Junta de Andalucía,
correspondientes a las solicitudes presentadas en el
mes de febrero de 2010.
Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
en el mes de febrero de 2010, relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que establece la Orden de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01),
mediante el que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes
HECHOS
Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.
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figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente para ello.
A tales hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Publicado, de 18 de abril de 2001, mediante el
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, establece que la competencia para gestionar y resolver las solicitudes
de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», presentadas por el
personal destinado en los servicios periféricos, la tienen delegada
los Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública.
Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos y
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al personal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario,
que han sido solicitadas en el mes de febrero de 2010.
Hacer público el referido listado, así como el provisional de
excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a tal efecto
quedará expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Conceder un plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los
interesados presenten las reclamaciones que estimen oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso,
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la documentación preceptiva.
Contra lo establecido en la presente Resolución, que
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de
su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y el personal laboral
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral,
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Jaén, 22 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Segundo. Que en la Sección Primera del Capítulo I de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresada modalidad de ayuda.

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información, por la que se hace público el fallo del
Jurado de los premios Andalucía Sociedad de la Información 2009.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes presentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que

Los premios Sociedad de la Información Andaluza en su
cuarta edición fueron convocados por Orden de la Consejería
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de Innovación, Ciencia y Empresa de 19 de octubre de 2009
(BOJA núm. 217, de 6.11.09).
El Jurado se constituye el día 11 de marzo de 2010 en
la sede de la Secretaría General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, evaluando las candidaturas de los distintos
premios de acuerdo con el artículo 8 de la Orden. El fallo del
Jurado y las propuestas formuladas se recogen en el acta firmada que obra en el expediente.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 7.6 de
la Orden de 19 de octubre de 2009, y a la vista de la propuestas formulada por el Jurado en su reunión del día 11 de marzo
de 2010, esta Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
RESUELVE
Dar a conocer la concesión de los premios Andalucía Sociedad de la Información en su cuarta edición a las entidades
que se relacionan en las respectivas modalidades:
- Empresa TIC del Año, Innovaciones Microelectrónicas, S.L.
(Anafocus).
- Mejor Iniciativa a la Modernización Empresarial, Covirán, S.C.A.
- Mejor iniciativa de i-Administración, Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).
- I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), Isotrol, S.A.
- Mejor Iniciativa a la Mejora de la Calidad de Vida de los Ciudadanos, Telvent.
- Mejor Proyecto de divulgación y difusión de las TIC, Cibersur.
Sevilla, 15 de marzo de 2010.- La Secretaria General, Pilar
Rodríguez López.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2010, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga,
recaída en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, núm. 95/2008.
En el recurso contencioso-administrativo número 95/2008,
interpuesto por la entidad Compañía General de Canteras, S.A.,
siendo la actuación administrativa recurrida la resolución de fecha 26 de octubre de 2007, mediante la que se inadmite recurso
de alzada contra Resolución de 6.11.06, por la que se acuerda
la cancelación de la solicitud de otrogamiento de la conceción
de explotación de recursos mineros de la sección c) derivada del
permiso de investigación denominado «Fuente Laguna», núm.
30556-B, en el t.m. de Íllora, Granada, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Málaga cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallo: Que debiendo estimar y estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Compañía General de
Canteras, S.A., frente a la resolución citada en los antecedentes
de hecho de la presente resolución, debo declarar y declaro que
la misma no es conforme a derecho por haberse presentado en
plazo el recurso de alzada y, en consecuencia, la dejo sin efecto,
ordenando a su vez retrotraer las actuaciones al momento anterior a la resolución de forma que la Administración, mediante el
dictado de la oportuna resolución, se pronuncie sobre la cuestión de fondo del recurso de alzada presentado. No se efectúa
imposición de costas a ninguna de las partes.»
Por lo tanto, a la vista de la Providencia de fecha 11 de
septiembre de 2009, de firmeza de la susodicha sentencia emitida por el Magistrado/Juez del mencionado Juzgado, en virtud
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de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 21 de mayo
de 2009, de delegación de competencias (BOJA núm. 107,
de 5 de junio de 2009), de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se delega en las personas titulares de las Delegaciones
Provinciales la competencia en materia de suspensión
de los trabajos por un período superior a seis meses en
explotaciones mineras.
Por razones de oportunidad y eficacia administrativa,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 103.1 de
la Constitución Española y artículo 3.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los que se establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, pretendiendo con ello
una Administración dinámica, ágil y al servicio del interés general, y a tenor de lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 101 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, se estima necesario delegar en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa la competencia para la resolución para la suspensión de los trabajos por un período superior a seis meses en
explotaciones mineras de la Sección C).
Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder esta delegación a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1091/1981, de 24 de
abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios
a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía, el
Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por el que se
traspasa funciones y servicios del Estado en materia de industria, energía y minas, el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el artículo 4 del Decreto del Presidente 3/2009,
de 23 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, en el
que se establecen las competencias que corresponden a la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y el artículo 13
del Decreto 168/2009, de 19 de mayo, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, en el que se atribuyen las competencias de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Le corresponde la tramitación de los expedientes de autorización de suspensión de los trabajos por un período superior
a seis meses en explotaciones mineras a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de acuerdo con el artículo 71 de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el artículo 93 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
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los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Primero. Delegar en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería la competencia para
la resolución para la autorización de la suspensión de los trabajos por un período superior a seis meses en explotaciones
mineras de la Sección C), a que se refiere el artículo 71 de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el artículo 93 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, teniendo la
obligación de comunicar a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas las resoluciones de suspensión.
Segundo. La presente Resolución será revocable en cualquier momento por esta Dirección General.
Sevilla, 5 de marzo de 2010.- La Directora General, Eva
María Vázquez Sánchez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hacen públicos los fallos de los
jurados que conceden los Premios Andalucía de Investigación en las modalidades: «Plácido Fernández Viagas»,
sobre Temas Andaluces; «Ibn al Jatib», en las áreas de
Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales; «Columela», para el área de Ciencias de la Salud; «Antonio de
Ulloa», para el área de Arquitectura e Ingeniería; «Tercer Milenio», a Jóvenes Investigadores; y al Fomento de
la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico
en la Empresa.
La Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, al amparo de lo que dispone la Orden de 8 de
enero de 2007, por la que se establecen las bases de los Premios Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades
para el período 2006-2013, procedió a efectuar mediante
Resolución de 3 de noviembre de 2009 la convocatoria de
los Premios Andalucía de Investigación en sus modalidades
«Plácido Fernández Viagas», destinado a investigadores e investigadoras que hayan destacado en la investigación de temas andaluces; «Ibn al Jatib», destinado a investigadores e
investigadoras que hayan destacado en las investigaciones de
las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales; «Columela», destinado a investigadores e investigadoras que hayan
destacado especialmente en el área de Ciencias de la Salud;
«Antonio de Ulloa», destinado a investigadores e investigadoras que hayan destacado especialmente en el área de Arquitectura e Ingeniería; «Tercer Milenio», destinado a jóvenes
investigadores e investigadoras que hayan destacado en el
desempeño de la actividad científica; y «Fomento», destinado
a organismos, instituciones o empresas que hayan destacado
especialmente en el fomento de la investigación científica y
el desarrollo tecnológico. Los gastos derivados de la dotación
de los premios convocados serán financiados con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.226.08. .54A. .4.,
según se recoge en el apartado segundo de dicha Resolución.
Los jurados encargados de fallar los premios convocados fueron nombrados por Orden de 26 de febrero de 2010,
constituyéndose los mismos el día 18 de marzo de 2010 en la
sede de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para
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evaluar las candidaturas presentadas y emitir sus fallos, que
se recogen en las distintas Actas firmadas que obran en los
expedientes correspondientes a cada una de las modalidades
convocadas.
Vistos los fallos de los distintos jurados y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Orden de 8 de
enero de 2007, por la que se establecen las bases de los Premios Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades
para el período 2006-2013, esta Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
RESUELVE
Hacer públicos los fallos de los jurados concediendo los
Premios Andalucía de Investigación en las modalidades que
se citan:
XVI Premio Andalucía de Investigación «Plácido Fernández Viagas», sobre Temas Andaluces, dotado de 25.000 euros
y una placa acreditativa, a don Antonio Narbona Jiménez, por
la temática andaluza y, por tanto, profundamente universal de
su obra, que contribuye a enriquecer la visión histórica, cultural e identificativa de Andalucía. Se ha valorado asimismo
su preocupación e interés por transferir los resultados de la
investigación filológica a la sociedad en general y muy particularmente a la enseñanza secundaria, sentando así bases
sólidas que permiten valorar el español hablado en nuestra
Comunidad. Asimismo, se ha tomado en consideración la proyección internacional de la obra y la trayectoria personal y profesional del investigador propuesto.
XVI Premio Andalucía de Investigación «Ibn-al-Jatib», en
las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicos-Sociales, dotado de 25.000 euros y una placa acreditativa, a don Antonio
Villar Notario, por la dimensión internacional de sus publicaciones y su actividad investigadora, por la actualidad y relevancia
teórica y aplicada de sus líneas de trabajo y por su implicación
institucional en el desarrollo de la ciencia económica en Andalucía.
III Premio de Andalucía de Investigación Científica y Técnica «Columela», para las áreas de Ciencias de la Salud, dotado de 25.000 euros y una placa acreditativa, a don Andrés
Aguilera López, por su excelencia investigadora en las causas
y mecanismos de la inestabilidad genómica, su gran repercusión por su actividad científica y relevancia internacional, y su
alta dedicación a su actividad en Andalucía, donde ha creado
escuela.
III Premio Andalucía de Investigación «Antonio de Ulloa»,
para el área de Arquitectura e Ingeniería, dotado de 25.000
euros y una placa acreditativa, a don Jaime Domínguez Abascal, por la brillantez y amplitud de su trayectoria científica, de
transferencia y de gestión, por la creación y promoción de un
grupo de investigación de referencia en España y de gran proyección internacional.
IX Premio Andalucía de Investigación «Tercer Milenio»,
destinado a los jóvenes investigadores e investigadoras que
hayan destacado especialmente en el desempeño de las
actividades científicas, dotado de 15.000 euros y una placa
acreditativa, a don Bartolomé M. Simonet Suau, por sus investigaciones sobre los aspectos analíticos relacionados con el
desarrollo de la nanociencia y sus aplicaciones en la nanotecnología, con aportaciones científicas reflejadas en sus publicaciones de gran impacto, una movilidad geográfica importante
entre distintos centros de investigación, así como sus actividades de transferencia del conocimiento y tecnología.
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XIV Premio Andalucía de Investigación «Fomento», al
fomento de la Investigación Científica y Técnica, dotado de
10.000 euros y una placa acreditativa, a la Empresa AT4 Wireless, por haber sabido destacar desde Andalucía en un sector
de fuerte componente tecnológica como el de las telecomunicaciones y de tecnologías de la información, por su trayectoria
empresarial en los mercados internacionales, su destacado
carácter exportador, por su participación en programas tanto
nacionales como internacionales de cooperación pública y privada, y como reconocimiento al trabajo realizado a favor de la
innovación y la investigación.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10,
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Secretario General,
Francisco Andrés Triguero Ruiz.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ORDEN de 26 de marzo de 2010, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan
los trabajadores de la empresa Adis Meridianos (Centro
de Menores El Molino-Almería), que realiza el servicio
de Gestión Educativa en el Centro El Molino, de cumplimiento de medidas judicales en el ámbito de menores,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Por el Presidente de la Unión Provincial de CSI-F Almería,
en representación de CSI-CSIF, ha sido convocada huelga parcial para los días 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de abril
de 2010 de 8,30 a 10,30 y de 16,00 a 18,00 horas que, en su
caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa Adis
Meridianos (Centro de Menores El Molino-Almería), que realiza
el servicio de gestión educativa en el Centro El Molino, de cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito de menores.
Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo,
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
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la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la
huelga solamente en términos razonables».
Es claro que los trabajadores de la empresa Adis Meridianos (Centro de Menores El Molino-Almería), que realiza el
servicio de gestión educativa en el Centro El Molino, de cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito de menores,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la educación, a la salud y a la vida de
los ciudadanos, y por ello la Administración se ve compelida
a garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación
de los servicios mínimos en la forma que por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta de protección del
referido servicio prestado por dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la vida, a la salud, y a la educación,
proclamados en los artículos 15, 43 y 27 de la Constitución
Española.
Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente
14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba
la estructuración orgánica de la Consejería de Empleo; y la
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada
DISPONEMOS
Artículo 1. La situación de huelga de los trabajadores de la
empresa Adis Meridianos (Centro de Menores El Molino-Almería),
que realiza el servicio de gestión educativa en el Centro El Molino,
de cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito de menores,
convocada para los días 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de
abril de 2010 de 8,30 a 10,30 y de 16,00 a 18,00, que deberá
ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos que
figuran en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la
motiven.
Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 26 de marzo de 2010
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Almería.
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ANEXO
Servicios minimos:
- 9 educadores en turno de mañana (de 8,30 a 10,30 horas).
- 9 educadores en turno de tarde (de 16,00 a 18,00 horas).
- 1 trabajador en cocina.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
652/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Málaga en el recurso contencioso-administrativo 652/2005, interpuesto por
doña Eva María Moreno Borrego, contra la selección realizada
por la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, correspondiente a la Oferta Genérica de Empleo
01/2005/1411 para cubrir plazas de Orientador Profesional
para Inserción, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
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ción Urbana y establece en su artículo 50 que para el desarrollo de las actuaciones en estos ámbitos urbanos, previamente
habrán de ser declarados por la correspondiente Comunidad
Autónoma.
Así mismo el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012,
aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las
modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de
junio, incorpora el programa de Áreas de Renovación Urbana
entre los instrumentos destinados a la rehabilitación y renovación de ámbitos urbanos. Las condiciones para la declaración
de Áreas de Renovación Urbana en Andalucía quedan establecidas en el artículo 101 del Texto Integrado del referido Plan
Concertado, publicado mediante Orden de 7 de julio de 2009.
En virtud de las normas y acuerdos citados, a propuesta
de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en uso de las competencias que tengo atribuidas,
DISPONGO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Primero. Declaración de Área de Renovación Urbana.
1. Se declara el Área de Renovación Urbana «Barrio
Amate», de Sevilla, a los efectos de lo establecido en los artículos 49 y siguientes del Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2010, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Texto Integrado del Plan Concertado de
Vivienda y Suelo 2008-2012, publicado mediante Orden de 7
de julio de 2009.
2. El ámbito urbano declarado engloba los edificios situados en la Plaza de Ruperto Chapí, número 1; avenida de San
Juan de la Cruz, números 2, 4, 6, 8, 10 y 12; calle Carlos
García Oviedo, números 10, 12, 14 y 16; calle Paulo Osorio,
números 1, 3, 5 y 7; y calle Eduardo Torres, números 1, 2 y 4,
de la ciudad de Sevilla.

Málaga, 22 de marzo de 2010.- El Delegado, P.S. (D. 170/09,
de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.

Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ORDEN de 16 de marzo de 2010, por la que se
declara el Área de Renovación Urbana «Barrio Amate»,
de Sevilla.
El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, modificó el Plan
Estatal de Vivienda 2005-2008, aprobado por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, incorporando al mismo el programa
de Áreas de Renovación Urbana con el objetivo de facilitar la
financiación de procesos de renovación de tejidos urbanos en
los que, por el elevado nivel de deterioro de las viviendas existentes, así como por razones de índole técnica y económica,
se hiciera inviable la rehabilitación de las mismas.
En base a ello, con fecha 28 de octubre de 2008, se firmó
un Protocolo entre el Ministerio de Vivienda, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, relativo a la
puesta en marcha de un Área de Renovación Urbana en el Barrio Amate, de Sevilla. El ámbito urbano objeto de la actuación
incluye un total de 210 viviendas y 6 locales, agrupados en 18
bloques. Estos inmuebles presentan un avanzado estado de
deterioro, tanto en sus elementos comunes como privativos,
que hace necesaria su renovación.
El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012, da continuidad al programa de Áreas de Renova-

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en el
plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10, 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de marzo de 2010
JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

ORDEN de 16 de marzo de 2010, por la que se declaran como Áreas de Rehabilitación Integral determinados ámbitos urbanos de los municipios de Algeciras
(Cádiz), Córdoba, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera
(Cádiz) y Sevilla.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio,
establece entre sus instrumentos para la mejora de la ciudad
existente, las Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros His-
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tóricos, con el objetivo de impulsar procesos de rehabilitación
integral de ámbitos urbanos, centrales o periféricos, afectados
por problemas habitacionales. De esta manera se da continuidad a las Áreas de Rehabilitación Concertada y la Rehabilitación Integral de Barriadas, establecidas en los anteriores
Planes Andaluces de Vivienda y Suelo.
Así mismo el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, incorpora las Áreas de Rehabilitación
Integral como programa que tiene por objeto las actuaciones
de mejora de tejidos residenciales en el medio urbano y rural,
recuperando funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, que precisen
la rehabilitación de sus edificios y viviendas, la superación de
situaciones de infravivienda, y de intervenciones de urbanización o reurbanización de sus espacios públicos. El citado Real
Decreto establece en su artículo 46, que para el desarrollo
de las actuaciones en estos ámbitos urbanos, previamente
habrán de ser declarados por la correspondiente Comunidad
Autónoma.
De acuerdo con tal previsión, el artículo 101 del Texto Integrado del citado Plan Concertado de Vivienda y Suelo 20082012, publicado mediante Orden de 7 de julio de 2009, determina que los ámbitos urbanos delimitados como Áreas de
Rehabilitación de Barrios y Centros Históricos, podrán declarase Áreas de Rehabilitación Integral acogidas al Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre y establece las condiciones
para su declaración.
En base a lo anterior, con fecha 14 de diciembre de 2009,
el Ministerio de Vivienda y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la participación
de los correspondientes Ayuntamientos, suscribieron diversos
acuerdos para el desarrollo de actuaciones de rehabilitación
acogidas al programa de Áreas de Rehabilitación Integral del
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en determinados ámbitos urbanos de los municipios de Algeciras
(Cádiz), Córdoba, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz) y
Sevilla, previamente delimitados como Áreas de Rehabilitación
en el marco del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 20082012. En estos acuerdos se recoge el compromiso de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de proceder a
la declaración de estos ámbitos como Áreas de Rehabilitación
Integral.
En virtud de las normas y acuerdos citados, a propuesta
de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en uso de las competencias que tengo atribuidas
DISPONGO
Primero. Declaración de Áreas de Rehabilitación Integral.
1. Se declaran como Áreas de Rehabilitación Integral, a
los efectos de lo establecido en los artículos 45 y siguientes
del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que
se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20092012, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101
del Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012, publicado mediante Orden de 7 de julio de 2009,
los ámbitos urbanos denominados:
a) Barrios de «La Piñera y El Saladillo» de Algeciras (Cádiz).
b) «Axerquía Norte» del Centro Histórico de Córdoba.
c) Barriada «San Martín de Porres» de Córdoba.
d) Zona «Bajo Albaicín-Churra» del Centro Histórico de
Granada.
e) «Centro Histórico» de Jaén.
f) Barrios de «San Mateo y Santiago» del Centro Histórico
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Sevilla, 7 de abril 2010

g) «Casco Norte» del Centro Histórico de Sevilla.
h) Barriada «Polígono Sur» de Sevilla.
2. Los ámbitos urbanos declarados por la presente Orden
coinciden en sus límites y extensiones con los declarados o
delimitados con igual denominación por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio como Área de Rehabilitación
acogida al Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012,
incluidas, en su caso, las ampliaciones que cuentan con delimitación. La definición geográfica precisa de estos ámbitos
urbanos se encuentra disponible en la correspondiente Oficina
Técnica de Gestión habilitada por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía en cada uno de ellos.
Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en el
plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10, 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de marzo de 2010
JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial,
por la que se emplaza a los terceros interesados en
el recurso contencioso-administrativo núm. 1019/2009
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1019/2009,
interpuesto por la Entidad Colina Mar, S.A., contra Decreto
26/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio del Levante Almeriense y se crea su
Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 15 de marzo de 2010.- La Secretaria General, Rocío
Allepuz Garrido.

Sevilla, 7 de abril 2010
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el
registro y publicación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras (Sevilla).
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

UNIVERSIDADES
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procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo del
personal, la localización y comunicación entre los miembros
de los Tribunales, así como la comunicación con los distintos participantes en dichos procesos que pudieran verse
afectadas, este Rectorado, en uso de las competencias que
tiene atribuidas,
RESUELVE

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se declara inhábil el
período comprendido entre el día 1 de agosto y el día
8 de septiembre de 2010, ambos inclusive, y el período
comprendido entre el día 22 de diciembre de 2010 y el
día 7 de enero de 2011, ambos inclusive, a efectos del
cómputo de plazos de los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo del personal a excepción
de las convocatorias con cargo a proyectos de investigación, que disponen de un calendario preestablecido.

Declarar inhábil el periodo comprendido entre el día 1
de agosto y el día 8 de septiembre de 2010, ambos inclusive,
y el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2010
y el día 7 de enero de 2011, ambos inclusive, a efectos del
cómputo de plazos, para todos los procesos selectivos y de
provisión de puestos de trabajo del personal de la Universidad de Córdoba, a excepción de las convocatorias con cargo
a proyectos de investigación, que disponen de un calendario
preestablecido.

Con el objeto de favorecer el cumplimiento de los plazos establecidos en las bases de las convocatorias de los

Córdoba, 18 de marzo de 2010.- El Rector, José Manuel
Roldán Nogueras.
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4. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
EDICTO de 22 de marzo de 2010, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de San Roque, dimanante del procedimiento 722/2008.
NIG: 1103341C20081000847.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 722/2008. Negociado: JC.
De: Doña Josefa Pozo Orellana.
Procurador: Sr. José Adolfo Aldana Ríos.
Contra: Don Sebastián García Pérez.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 722/2008,
seguido en eI Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Uno de San Roque a instancia de Josefa Pozo Orellana contra
Sebastián García Pérez, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En San Roque, a dieciocho de marzo de dos mil diez.
Han sido vistos por la Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de San Roque (Cádiz), doña
Carmen María Castellanos González, los autos de Juicio Verbal
sobre Divorcio Contencioso con el número 722/2008, a instancias de doña Josefa Pozo Orellana, representada por el Procurador don José Adolfo Aldana Ríos y asistida por la Letrada
doña Aránzazu Salazar López, frente a don Sebastián García
Pérez, declarado en situación de rebeldía procesal.
FALLO
Que estimando la demanda presentada por el Procurador
de los Tribunales don José Adolfo Aldana Ríos actuando en
nombre y representación de doña Josefa Pozo Orellana, frente
a don Sebastián García Pérez, debo declarar y declaro disuelto
por divorcio el matrimonio celebrado en Jimena de la Frontera
el día 2 de junio de 1962 entre doña Josefa Pozo Orellana y
don Sebastián García Pérez, con adopción de las siguientes
medidas:
Se atribuye a doña Josefa Pozo Orellana el uso de la vivienda y ajuar conyugal de la vivienda que en su día constituyó
el hogar familiar debido a que dicho bien es herencia de la
misma.
Sin expreso pronunciamiento en costas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndose
saber que la misma no es firme y el modo de impugnación.
Respecto de la notificación al demandado rebelde y en ignorado paradero, practíquese mediante edicto publicado en el
BOJA, conforme al art. 497.2 LEC.
Líbrense los oportunos mandamientos al Registro Civil de
San Roque para la anotación en el mismo, al margen de la
inscripción de matrimonio, de la disolución del matrimonio por
divorcio.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Cádiz (art. 455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este

Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LEC). Igualmente habrá que tener consignado en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» del Juzgado la cantidad exigida por la
disposición adicional decimoquinta introducida por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley
de reforma de la legislación procesal para la implantación de
la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que establece que
«todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o
autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación,
consignará como depósito 50 euros, si se trata de recurso de
apelación.
Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos de su razón, definitivamente juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Sebastián García Pérez, extiendo y firmo la presente en
San Roque, a veintidós de marzo de dos mil diez.- La Secretario.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
EDICTO de 26 de enero de 2010, del Juzgado de
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de procedimiento social ordinario 82/2009.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 2906744S20090000583.
De: Don Abdel Hafid El Jabiri.
Contra: Constructora y Urbanizadora Costa del Sol, Habiba El
Oulhani y Hinojosa Inversiones, S.L.
EDICTO
Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretario/a Judicial
del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 82/2009, a instancia de la parte actora don
Abdel Hafid El Jabiri contra Constructora y Urbanizadora
Costa del Sol, Habiba El Oulhani y Hinojosa Inversiones, S.L.
sobre social reclamación de cantidad se ha dictado sentencia
de fecha 18.12.2009 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda presentada por
don Abdel Hafid El Jabiri, asistido por el Letrado Sr. Cansino
Sánchez, contra Habiba El Oulhani, con NIF X-1215465-F, que
no comparece pese a su citación en legal forma y Constructora y Urbanizadora Costa del Sol e Hinojosa Inversiones S.L,
asistida por la Graduado Social Sra. Gil Infante.
- Debo absolver y absuelvo a Hinojosa Inversiones, S.L. de
los pedimentos contra ella formulados.
- Debo condenar y condeno solidariamente a Habiba El Oulhani, con NIF X-1215465-F, y Constructora y Urbanizadora Costa
del Sol, S.L. a abonar al actor la cantidad de 3.207,09 euros.
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- Debo condenar y condeno a Habiba El Oulhani, con NIF
X-1215465-F, a abonar al actor la cantidad de 3.007,5 euros,
incluido el 10% de intereses por mora.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su unión a los autos y notifíquese a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo
de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente
y que resolverá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Málaga.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Seis, que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Habiba
El Oulhani, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a veintiséis de enero de dos mil diez.- El/La
Secretario/a Judicial.

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
EDICTO de 15 de marzo de 2010, del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 51/2008.
NIG: 4109142C20080020604.
Procedimiento: Medidas sobre hijos de uniones de hecho
51/2008. Negociado: S.
De: Doña Macarena Valderrama Iglesias.
Procuradora: Sra. Macarena Peña Camino.
Contra: Don Jorge Vázquez Rodríguez y Ministerio Fiscal.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Medidas sobre hijos de uniones de
hecho 51/2008 seguido en eI Juzgado de Violencia sobre la
Mujer núm. Cuatro de Sevilla, a instancia de doña Macarena
Valderrama Iglesias contra don Jorge Vázquez Rodríguez y
siendo parte el Ministerio Fiscal, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 32/2.009
En Sevilla, a veinticinco de junio de dos mil nueve. Vistos
por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Cuatro de
esta Ciudad, los presentes autos del juicio de medidas sobre
guarda y custodia y alimentos de menor núm. 51/2008, seguidos a instancia de doña Macarena Valderrama Iglesias, en
nombre de su hijo menor de edad Aarón Vázquez Valderrama,
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representada a su vez por la Procuradora doña Macarena
Peña Camino, y asistida por la Letrada doña Remedios Ramos López; contra don Jorge Vázquez Rodríguez, en situación
procesal de rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal, y de
acuerdo con los siguientes
FALLO
Que estimando en parte la demanda ejercitada por la Procuradora doña Macarena Peña Camino, en nombre y representación de doña Macarena Valderrama Iglesias, actuando esta
a su vez en representación de su hijo menor de edad Aarón
Vázquez Valderrama, contra don Jorge Vázquez Rodríguez,
Primero. Acuerdo las medidas definitivas siguientes:
1.ª La patria potestad del hijo menor de edad Aarón Vázquez Valderrama será compartida por ambos progenitores. Se
atribuye su guardia y custodia a la madre, a la que corresponderá el ejercicio ordinario de la patria potestad, y con la que
convivirá en el domicilio donde ella resida.
2.ª Se atribuye el uso y disfrute del que fuera domicilio
familiar, sito en la calle República de China, núm. 28, bloque
4, 1.º A, de Sevilla, al hijo y a la madre.
3.ª Se suspende el régimen de visitas del padre don Jorge
Vázquez Rodríguez respecto del menor.
4.ª En concepto de alimentos de su hijo a cargo del padre, se fija la cantidad de doscientos (200) euros mensuales,
que habrá de abonar a la doña Macarena Valderrama Iglesias,
por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de
cada mes, en la cuenta corriente o libreta de ahorros que la
madre señale, y que será actualizada automáticamente y sin
necesidad de requerimiento previo con efectos a partir del uno
de mayo de cada año con las variaciones que experimente durante el año anterior el índice general de precios al consumo
publicado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística
o por el organismo que en su caso ejerza sus funciones.
Ambos progenitores sufragarán por mitad todos los gastos extraordinarios que por razones de salud, mejora o complemento de su formación y educación se produzcan en la
vida de sus hijos, que no estén cubiertos por subvenciones
públicas. El carácter de gasto extraordinario y la necesidad del
mismo deberá ser objeto de consulta entre ambos progenitores, resolviéndose por el Juzgado en caso de discrepancia.
Segundo. Absuelvo al demandado de los demás pedimentos formulados contra él.
Tercero. Todo ello se entiende sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.
Llévese testimonio de esta resolución a la pieza separada
de medidas provisionales.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación,
que en su caso deberá prepararse por escrito manifestando
la voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos
que se impugnan ante este Juzgado en el plazo de cinco días,
contados a partir del siguiente al de su notificación, y para su
resolución por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido cumplimiento, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia
por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, en el día de la fecha
y hallándose celebrando Audiencia Pública por ante mí. Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Jorge Vázquez Rodríguez extiendo y firmo la
presente en Sevilla, a quince de marzo de dos mil diez.- El/La
Secretario.
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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 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
De conformidad con 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, se hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0822.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: En el marco del Convenio de
colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético para la definición y puesta en práctica de las actuaciones contempladas
en el Plan de Acción 2008-2012, de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se ha puesto en marcha un programa
de formación dirigido a la comunidad de conductores profesionales de vehículos industriales andaluces con el objetivo de
adaptar los grandes avances en la tecnología de los vehículos
a las técnicas de conducción para obtener así un mayor rendimiento del vehículo y un menor gasto de combustible.
c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 253, de 30 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido):
Trescientos sesenta y dos mil sesenta y ocho euros con noventa y siete céntimos de euro (362.068,97 €).
b) Importe 16% IVA: Cincuenta y siete mil novecientos
treinta y un euros con tres céntimos de euro (57.931,03 €).
c) Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos veinte mil
euros (420.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2010.
b) Contratista. Lote 1: Torcal Innovación y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte mil euros
(120.000,00 €), IVA incluido.
e) Fecha: 25 de febrero de 2010.
f) Contratista. Lote 2: Desierto.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio que se indica.
1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.

b) Dependencia que tramita el expediente- Servicio de
Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Expediente: 19/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de información jurídica, asistencia legal y atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía.
b) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de 4 de enero
de 2010.
3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe total IVA incluido: 417.942,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2010.
6. Contratista: Asociación de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales, AMUVI (CIF G-41692013).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.592,00 euros IVA incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- La Directora, Soledad Pérez
Rodríguez.

EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 23 de marzo de 2010, de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contratos de servicios durante la primera quincena del mes
de marzo de 2010.
Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para el
mantenimiento y conservación de los cañones encontrados
con motivo de las obras tren tranvía de Chiclana de la Frontera a San Fernando. Tramo II: Caño Zurraque-San Fernando.
Expte. T-TC6102/OPA0.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
No procede al tratarse de un expediente negociado sin publicidad.
2. Presupuesto de licitación: 138.313,7 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Fecha: 11.3.2010.
c) Contratista: Aula 3, Actuaciones Integrales sobre el Patrimonio, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 138.313,7 euros, IVA incluido.
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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para la
asistencia técnica y asesoría en materia de comunicación para
Metro de Málaga. Expte. TMM6103/OATX.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA número 183, de 17.9.2009.
2. Presupuesto de licitación: 134.000,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 4.3.2010.
c) Contratista: Talento, Consultores de Comunicación, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 129.980,00 euros, IVA incluido.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para la
redacción de los proyectos constructivos de las subestaciones
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eléctricas de tracción, centros de autotransformación asociados, telemando de energía y línea aérea de contacto del eje
ferroviario transversal de Andalucía entre las estaciones de
Sevilla Santa Justa y Antequera-Santa Ana. Expte. T-SF6001/
PPR0.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA número 209, de 26.10.2009.
2. Presupuesto de licitación: 605.995,60 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 10.03.2010.
c) Contratista: Ayesa, Agua y Estructura, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 533.276,13 euros, IVA incluido.
Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Secretario General,
Jesús Jiménez López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Comunicación Social, por el que se notifica
al interesado Resolución de 4 de marzo de 2010, por la
que se inicia el expediente sancionador que se cita.
Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del interesado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica
el acto administrativo al que se refiere el presente anuncio,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita
en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.
Expediente sancionador: S.2010/182.
Interesado: Don Francisco José Morán Garrido.
Acto notificado: Resolución de 4 de marzo de 2010, por
la que se inicia el procedimiento sancionador S.2010/182, incoado a don Francisco José Morán Garrido por la presunta
realización de actividades radiodifusoras sin título administrativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días
a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Sevilla, 19 de marzo de 2010.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
ANUNCIO de 12 de marzo de 2010, de la Delegación
del Gobierno de Almería, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se hacen públicas propuestas de acuerdo
de valoración adoptadas el 11 de marzo de 2010.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentadas las notificaciones a los interesados en el
expediente, sin haberlas podido practicar, por el presente se notifican los actos administrativos que se indican, para cuyo conocimiento podrán comparecer ante esta Comisión Provincial de
Valoraciones, con sede en la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, calle Paseo de Almería, núm. 68.
Expte.: 155/2009. CPV
Interesado: Titular de la finca núm. 10 del expediente expropiatorio. Parcela núm. 172 del polígono 16 del catastro de rústica del municipio de Tíjola.
Expte.: 157/2009. CPV.
Interesado: Don Antonio García. Titular de la finca núm. 9 del
expediente expropiatorio. Parcela núm. 151 del polígono 16
del catastro de rústica de Tíjola.
Almería, 12 de marzo de 2010.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Valoraciones, Luis Castañeda Fábrega.

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delegación del Gobierno de Almería, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Gobernación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Expte-AL-109/2009. Infracción en Materia de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.
Titular: Adriano Simao Caibara.
Domicilio: Calle Solera, núm. 18. La Mojonera (Almería).
Expediente: AL-109/2009-EP.
Interesado: Adriano Simao Caibara.
Infracción: Artículo 19.12 de la Ley 13/99, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 22 de enero de 2010.
Plazo notificado: Un mes.
Almería, 17 de marzo de 2010.- El Delegado del Gobierno,
Miguel Corpas Ibáñez.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría
General Técnica, en Resolución de 29 de diciembre de
2009, en recurso de alzada contra Resolución de la Delegación Provincial de Málaga de 3 de marzo de 2009.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente
se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto
administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en el plazo de quince días en el Servicio de Legislación
y Recursos de esta Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n,
Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.
Núm. Expte.: 365/09.
Interesado: Don Luis Bonachera Méndez (Instalac. y Ascensores Seteco).
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Último domicilio: C/ Bezmilina, 4. Edif. Atalaya. Local 1.º C.
Rincón de la Victoria (Málaga).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga o en la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.
Plazo de interposición: Dos meses.

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el plazo para aportar dicha documentación solicitada,
fue de diez días, contados a partir del siguiente al de recepción
de la notificación, con indicación de que, si así no lo hiciera,
podría derivarse en la revocación de la acreditación.
Teniéndose constancia de la práctica de dos intentos de
notificación, siendo devuelto el requerimiento anterior por presunto cese de la actividad,

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

HE ACORDADO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la
Dirección General de Infraestructuras Viarias, por la
que se hace pública la aprobación del expediente de
información pública y aprobación definitiva del estudio
informativo que se cita.
Con fecha 22 de febrero de 2010, la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, ha resuelto:
Primero. Hacer constar que el expediente de información
pública correspondiente al estudio informativo «Variante de
Cañaveral de León en carretera A-5300», de clave 03-HU0583-0.0-0.0-EI, cumple los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la Ley de Carreteras de Andalucía y los artículos
32 a 35 del Reglamento General de Carreteras.
Segundo. Aprobar el expediente de información pública,
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada
en el estudio informativo, «Alternativa A-1», conforme a la propuesta de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.
Tercero. La redacción del proyecto o proyectos de construcción correspondientes al presente estudio informativo
cumplirán las prescripciones contenidas en el estudio de impacto ambiental y en el condicionado del informe de carácter
vinculante correspondiente a la autorización ambiental unificada de fecha 11 de noviembre de 2009 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva de 22 de diciembre de 2009.
Sevilla, 22 de febrero de 2010.- El Director General, Pedro
Rodríguez Armenteros.

ACUERDO de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de Planificación y Sostenibilidad, de inicio
de revocación de la acreditación del laboratorio de la
empresa que se cita, localizado en Mollina (Málaga).
De conformidad con lo previsto en la Orden de 15 de junio de 1989 y de 18 de febrero de 2004 de esta Consejería,
y con el fin de verificar el mantenimiento de las condiciones
de la acreditación del laboratorio sito en Polígono Industrial
Las Viñas, C/ Layren, nave 12, de Mollina, Málaga, acreditado
por Resolución de 25 de octubre de 2006, se solicitó que se
aportara por correo electrónico, fax o correo ordinario, documentos justificativos de la adscripción del personal del laboratorio, TC2 y/o RETA, de los meses de septiembre, diciembre
del año 2009.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

La iniciación de expediente al laboratorio de la empresa
«Tecterra, S. Coop. Andaluza», localizado en Polígono Industrial Las Viñas, C/ Layren, nave 12, de Mollina, Málaga, para
la revocación de la acreditación otorgada en el área GTC y
consecuente cancelación de la inscripción en el Registro, por
presunto incumplimiento de lo exigido en las disposiciones reguladoras de la acreditación e inscripción en el Registro.
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá, en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación, alegar y presentar, en el Servicio de Fomento y Control
de Calidad de la Dirección General de Planificación y Sostenibilidad de esta Consejería, C/ Charles Darwin, s/n, de
Sevilla, los documentos y justificaciones que estime convenientes, concediéndose trámite de audiencia por el mismo
plazo a los efectos de examinar el expediente y proponer las
pruebas que estime oportunas, advirtiéndosele que, de no
hacer uso de su derecho en el plazo indicado, el presente
acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de
resolución.
Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial en Huelva, notificando resolución recaída en el expediente sancionador que se cita.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Juan Roldán García, con DNI 28888745D, y con último domicilio conocido en C/ Asencio y Toledo, núm. 12, 1.º A, Sevilla, código
postal 41014.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido 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, se le anuncia
que el Ilmo. Sr. Director General de Infraestructuras Viarias
de esta Consejería en Sevilla ha dictado resolución recaída en
el expediente sancionador ES-C-H-33/09 seguido a Ud., por
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.
Indicándole que dicha resolución se encuentra a su
disposición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21,
durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Advirtiéndole, que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por
conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante
el Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
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ministrativo Común, y sin perjuicio de que por el interesado se
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Huelva, 19 de marzo de 2010.- El Delegado, Antonio
Ramos Villarán.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de ayudas públicas de creación de empleo
estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía a los/as que no ha sido
posible notificar determinados actos administrativos.
En cumplimiento de 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, se notifica
a los/as beneficiarios/as de ayudas públicas de creación de
empleo estable, que seguidamente se relacionan los extractos
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª planta,
18071, Granada, Complejo Administrativo Almanjayar:
Núm. de expediente: RJ4/436/2004/GR.
Interesado: Limpiezas Albajir, S.L.
CIF/DNI: B-18.685.552.
BENEFICIARIO
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJAR
AYUNTAMIENTO DE CASTRIL
AYUNTAMIENTO DE ORCE
AYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJAR
AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA
AYUNTAMIENTO DE EL PADUL
AYUNTAMIENTO DE CASTRIL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA MESIA
AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS
AYUNTAMIENTO DE ORCE
AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA
AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA
AYUNTAMIENTO DE CASTRIL
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA
AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO
AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
AYUNTAMIENTO DE OGIJARES
AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL
AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA
AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE
AYUNTAMIENTO DE BENALUA
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR
AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
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Último domicilio: Plaza San Pantaleón, núm. 2, 2.º D, 18312,
Granada.
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.
Núm. de expediente: RJ4/454//2004/GR.
Interesado: Ant.º Manuel Espinola Galera.
CIF/DNI: 44.250.078-X.
Último domicilio: C/ Joaquín Galera, 7, 18200, Maracena (Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.
Núm. de expediente: AAI/646/2006/GR.
Interesado: Elvia del Pilar Oña Mamarandi.
CIF/DNI: X-33.680.058-F.
Último domicilio: C/ Camino de Churriana, núm. 35, 18100,
Armilla (Granada).
Extracto del contenido: Acuerdo Inicio Procedimiento Reintegro.
Granada, 24 de febrero de 2010.- La Directora, Marina
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de
la Orden de 31 de octubre de 2008.
EXPEDIENTE

IMPORTE

GR/COS/00002/2009
GR/COS/00003/2009
GR/COS/00004/2009
GR/COS/00006/2009
GR/COS/00007/2009
GR/COS/00009/2009
GR/COS/00010/2009
GR/COS/00011/2009
GR/COS/00012/2009
GR/COS/00013/2009
GR/COS/00014/2009
GR/COS/00016/2009
GR/COS/00017/2009
GR/COS/00019/2009
GR/COS/00020/2009
GR/COS/00021/2009
GR/COS/00022/2009
GR/COS/00023/2009
GR/COS/00024/2009
GR/COS/00026/2009
GR/COS/00027/2009
GR/COS/00028/2009
GR/COS/00029/2009
GR/COS/00030/2009
GR/COS/00031/2009
GR/COS/00033/2009
GR/COS/00034/2009
GR/COS/00035/2009
GR/COS/00037/2009

4.066,26
12.520,98
11.601,68
42.675,68
12.378,60
9.288,78
21.572,10
20.010,78
6.042,66
6.044,46
9.928,92
5.677,80
4.030,86
35.789,76
5.259,66
35.036,22
6.511,62
6.307,26
6.395,94
23.736,20
4.580,45
12.045,72
23.040,18
12.242,52
8.708,52
3.016,86
23.044,76
5.225,46
29.153,10

Granada, 25 de febrero de 2010.- La Directora, Marina Martín Jiménez.

FINALIDAD
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2010, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de ayudas públicas de creación de empleo
estable acogidas a diferentes Programas de Fomento
de Empleo de la Junta de Andalucía a los/as que no
ha sido posible notificar determinados actos administrativos.
En cumplimiento de 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, se
notifica a los/as beneficiarios/as de ayudas públicas de creación de empleo estable que seguidamente se relacionan los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras,
núm. 2, 4.ª planta, 18071, Granada, Complejo Administrativo
Almanjayar:
Núm. de expediente: AAI/338/2006/GR.
Interesado: Tania González Moya.
CIF/DNI: 75.159.914-P.
Último domicilio: C/ San Federico, 50, 18013, Granada.
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.
Núm. de expediente: NPE/218/2005/GR.
Interesado: Khadija Ben Yaich Ben Yaich.
CIF/DNI: 75.163.083-A.
Último domicilio: Avda. Italia, 6, 8.º S, 18007, Granada.
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.
Núm. de expediente: TPE/235/2006/GR.
Interesado: Gradis Granada Distribución.
CIF/DNI: B-18.426.619.
Último domicilio: C/ Iznalloz, 19, Pg. Juncaril, 18220, Albolote
(Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.
Granada, 9 de marzo de 2010.- La Directora, Marina
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2010, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de reintegro.
De conformidad con lo establecido en los artículos 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
contra el acuerdo de reintegro, puede interponerse, potestativamente, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución, recurso de reposición
ante la Directora Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a la presente notificación recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo establecido los artículos 25, 45, 46 y concordantes en la
Ley 29/98, de 3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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EXPEDIENTE: RJ4/21/03/HU - RE 210/09.
ENTIDAD: PROLIMSUR, S.L.
LOCALIDAD: HUELVA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: AAI/1046/03/HU - RE 56/08.
ENTIDAD: JOSÉ ROBLES GALISTEO.
LOCALIDAD: HUELVA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: APC/05/03/HU - RE 165/09.
ENTIDAD: JUAN JOSÉ DÍAZ MARTÍN.
LOCALIDAD: CARTAYA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: PME/146/03/HU - RE 178/09.
ENTIDAD: MARISMACAR, S.L.
LOCALIDAD: HUELVA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: EE/174/02/HU - RE 180/09.
ENTIDAD: VIVIENDAS ARIZONA, S.L.U.
LOCALIDAD: MAZAGÓN.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: EE/343/02/HU - RE - 161/09
ENTIDAD: FRANCISCO MANUEL CASTILLA TRAVES.
LOCALIDAD: HUELVA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: EE/176/02/HU - RE 176/09.
ENTIDAD: EREBEA GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.
LOCALIDAD: HUELVA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: CE1/001/05/HU - RE 166/09.
ENTIDAD: ASOCIACIÓN LARIMAR.
LOCALIDAD: HUELVA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.
EXPEDIENTE: EE/408/02/HU - RE 145/09.
ENTIDAD: CENTRO ESPAÑOL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, S.A.
LOCALIDAD: HUELVA.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN ACUERDO DE REINTEGRO.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.
Huelva, 19 de marzo de 2010.- El Director, P.D. (Res. de
28.9.2009), el Secretario General, José Martínez Iglesias.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2010, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de reintegro.
De conformidad con lo establecido en los artículos 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 contra la Resolución, puede interponerse, potestativamente, en el plazo de
un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución, recurso de reposición ante la Directora Provincial
de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, e igualmente en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a la presente notificación recurso contencioso
-administrativo de Huelva de conformidad con lo establecido
los artículos 25, 45, 46 y concordantes en la Ley 29/98, de
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3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
EXPEDIENTE: IGS/10/09/HU.
ENTIDAD: ASOC. EMPRESARIAL DE COOPERACIÓN «AECCA».
LOCALIDAD: ALJARAQUE.
CONTENIDO DEL ACTO: RESOLUCIÓN.

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.

Sevilla, 7 de abril 2010

en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE núm 86, de 11 de abril),
Sevilla, 19 de marzo de 2010.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERÍA DE SALUD

Huelva, 23 de marzo de 2010.- El Director (Res.
28.9.2009), el Secretario General, José Martínez Iglesias.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de Inicio relativo a expediente sancionador
en materia de salud.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a la notificación de diversos actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece publicada la Resolución adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección de
Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expediente sancionador, informándole que el plazo para presentar
alegaciones que procede es de 15 días, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa.
Expediente: 23/I+E/046/01/06.
Entidad: Alcalá Servicios Integrales de Gestión, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de fecha 19.2.2010.

Núm. Expte.: 023/10-S.
Notificado: Sonrisa del Estrecho, S.L.
Último domicilio: C/ Cristo de la Epidemia, núms. 36-38.
29013, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio.

Jaén, 19 de marzo de 2010.- La Secretaria General, María
del Mar Herreros Hueta.

Málaga, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de
la modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita.

NOTIFICACIÓN de 19 de marzo de 2010, del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a expediente/s de liquidación/es efectuados por la Dirección Económico Administrativa del
Distrito de Atención Primaría Bahía de Cádiz-La Janda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace publico que en este Consejo, el día 19 de febrero
de 2010, fue presentada para su tiamitcicion y deposito la
solicitud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Asociación Empresarial de Coches
de Alquiler de Andalucía» (AECA) Con fecha 19 de febrero de
2010 se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo las
anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo
contestación con fecha 18 de marzo de 2010.
La modificación afecta a los arts 1, 2, 5, 16, 17, 18 y 24
de los Estatutos.
Como firmantes de la certificación acreditativa del
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el día 20.11.2009, figuran
don Baltasar Fernández López (Secretario) y don Florencio Barrera Antúnez (Presidente).
Cualquier interesado podra examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina, núm 25, 1.ª planta, Sevilla)
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto

Notificaciones relativas a procedimientos de liquidación/es
tramitadas por la Unidad de Facturación del Distrito de Atención
Primaria Bahía de Cádiz-La Janda.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 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 de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, Unidad de Facturación, sito en Avenida Ramón de Carranza, 19,
de Cádiz, concediéndose los plazos de contestación y recurso
que, respecto al acto notificado, 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 notificación, recurso de reposición potestativo previo a la
reclamación económica-administrativa ante la Dirección Económico-Administrativa del Distrito de Atención Primaria Bahía
de Cádiz-La Janda o, en su caso, reclamación económica-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan An-
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tonio de Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana, en Sevilla. En ambos
casos el escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que ha dictado la resolución.
Núm. Expte.: 990/2009.
Interesado: Diego José Estévez de Soto
DNI: 31856266R.
Último domicilio: C/ Prim, núm. 20, (Barbate), Zahara de los
Atunes C.P. 11160.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación Modelo 047 (0472112145311),
por servicios sanitarios por valor de 45,02 €.
Sevilla, 19 de marzo de 2010.- El Director General de
Gestión Económica, Antonio Cervera Guerrero.

ANUNCIO de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Acuerdo
de 8 de febrero de 2010, de la Dirección General de
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de
esta Consejería, relativo a la iniciación de expediente
para declarar la extinción de la autorización sanitaria
de funcionamiento de la Clínica Salus-Fuengirola.
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, e intentada sin efecto la notificación a la Gerencia de la Clínica Salus-Fuengirola del Acuerdo de 8 de febrero
de 2010, de la Dirección General de Calidad, Investigación y
Gestión del Conocimiento de esta Consejería, relativo a la iniciación de expediente para declarar la extinción de su autorización sanitaria de funcionamiento. 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 la Consejería de Salud, Servicio de Autorización y
Acreditación de Centros, en Avda, de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, de Sevilla, pudiendo acceder al mismo previa
acreditación de su identidad.
«ANTECEDENTE
El Servicio de Información y Evaluación de esta Consejería informa que la actividad de la Clínica Salus de Fuengirola
lleva paralizada más de seis meses. Por diversos medios, incluida una conversación telefónica con un representante del
titular del centro sanitario y varias consultas en Internet, se
obtiene la información de que el cese en la actividad de la
clínica supera los seis meses.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Dirección General es competente para resolver este
expediente, de conformidad con la regla de competencia establecida en el artículo 6.a) del Decreto 69/2008, de 26 de
febrero, por el que se establecen los procedimientos de las
Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, a tenor del artículo 11.l) del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud.
El art. 13 del Decreto 69/2008, en sus apartados 1 y 2,
establece que “La autorización sanitaria de funcionamiento
tendrá una vigencia de cinco años desde su concesión y se
extinguirá por el transcurso del plazo de vigencia sin haber solicitado su renovación. Así mismo se extinguirá si la actividad
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del centro, servicio o establecimiento sanitario lleva paralizada
más de seis meses.”
“En ambos casos, la extinción se producirá por el mero
transcurso del tiempo y será declarada de oficio previa audiencia de la persona interesada, a la que se le notificará la resolución adoptada al efecto”.
Visto los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del
Conocimiento,
ACUERDA
Iniciar expediente para declarar la extinción de la autorización sanitaria de funcionamiento que la Clínica Salus de
Fuengirola tiene concedida, a cuyo efecto se dará audiencia al
interesado. Sevilla, 8 de febrero de 2010. La Directora General. Fdo. Carmen Cortes Martínez».
Sevilla, 11 de marzo de 2010.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acuerdo
de 8 de febrero de 2010, de la Dirección General de
Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento
de esta Consejería, relativo a la iniciación de expediente para declarar la extinción de la autorización
sanitaria de funcionamiento de la Clínica Salus-Benalmádena.
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, e intentada sin efecto la notificación a la
Gerencia de la Clínica Salus-Benalmádena del Acuerdo de 8
de febrero de 2010, de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de esta Consejería,
relativo a la iniciación de expediente para declarar la extinción de su autorización sanitaria de funcionamiento. 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 la Consejería de Salud, Servicio de Autorización y
Acreditación de Centros, en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena, 1, de Sevilla, pudiendo acceder al mismo previa
acreditación de su identidad.
«ANTECEDENTE
El Servicio de Información y Evaluación de esta Consejería
informa que la actividad de la Clínica Salus de Benalmádena
lleva paralizada más de seis meses. Por diversos medios, incluída una conversación telefónica con un representante del
titular del centro sanitario y varias consultas en internet, se obtiene la información de que el cese en la actividad de la clínica
supera los seis meses.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Dirección General es competente para resolver este
expediente, de conformidad con la regla de competencia establecida en el artículo 6.a) del Decreto 69/2008, de 26 de
febrero, por el que se establecen los procedimientos de las
Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, a tenor del ar-
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tículo 11.l) del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud.
El art. 13 del Decreto 69/2008, en sus apartados 1 y 2,
establece que “La autorización sanitaria de funcionamiento
tendrá una vigencia de cinco años desde su concesión y se
extinguirá por el transcurso del plazo de vigencia sin haber solicitado su renovación. Así mismo se extinguirá si la actividad
del centro, servicio o establecimiento sanitario lleva paralizada
más de seis meses”.
“En ambos casos, la extinción se producirá por el mero
transcurso del tiempo y será declarada de oficio previa audiencia de la persona interesada, a la que se le notificará la resolución adoptada al efecto.”
Visto los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del
Conocimiento,
ACUERDA
Iniciar expediente para declarar la extinción de la autorización sanitaria de funcionamiento que la Clínica Salus de Benalmádena tiene concedida, a cuyo efecto se dará audiencia
al interesado.
Sevilla, 8 de febrero de 2010.- La Directora General. Fdo.
Carmen Cortes Martínez.»
Sevilla, 11 de marzo de 2010.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a expediente/s de liquidación/es
efectuados por la Dirección Económico Administrativa
del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La
Janda.
Notificaciones relativas a procedimientos de liquidación/es
tramitadas por la Unidad de Facturación del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda .
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 de Atención Primaria Bahía
de Cádiz-La Janda, Unidad de Facturación, sito en Avenida
Ramón de Carranza, 19, de Cádiz, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto al acto notificado, 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 notificación, recurso de reposición potestativo previo a la reclamación económica-administrativa
ante la Dirección Económico Administrativa del Distrito de
Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda o, en su caso,
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, Edif.
Torretriana en Sevilla. En ambos casos el escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que ha dictado la
resolución.

Sevilla, 7 de abril 2010

Núm. Expte.: 270/2008.
Interesado: Hengst Wegmann Hiltrud, Teresa.
DNI: 27280288B.
Último domicilio: C/ Ntra. Sra. de la Salud, núm. 26 (Medina), C.P. 11170.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación Modelo 047 (0472112127721),
por prestación de asistencia sanitaria por valor de 43,50 €.
Sevilla, 19 de marzo de 2010.- El Director General de Gestión
Económica, Antonio Cervera Guerrero.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a expedientes de liquidaciones efectuados por la Dirección Económico Administrativa del
Distrito de Atención Primaría Bahía de Cádiz-La Janda.
Notificaciones relativas a procedimientos de liquidación/es
tramitadas por la Unidad de Facturación del Distrito de Atención
Primaria Bahía de Cádiz-La Janda .
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 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 de Atención Primaria Bahía
de Cádiz-La Janda, Unidad de Facturación, sito en Avenida
Ramón de Carranza, 19, de Cádiz, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto al acto notificado, 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 notificación, recurso de reposición potestativo previo a la reclamación económica-administrativa ante la Dirección Económico Administrativa del Distrito de Atención Primaria Bahía de
Cádiz-La Janda o, en su caso, reclamación económicaadministrativa ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana, en Sevilla. En ambos casos el escrito de interposición se dirigirá al
órgano administrativo que ha dictado la resolución
Núm. expte.: 1012/2009.
Interesado: Ramón Otero Esteban.
DNI: 27786556A.
Último domicilio: C/ Hijuela del Tío Prieto, núm. 66 (Pto. Sta.
M.ª) C. P. 11500.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación Modelo 047 (0472112146490),
por servicios sanitarios por valor de 8,36 €.
Núm. expte.: 1064/2009.
Interesado: M.ª del Carmen Hernández Aznar.
DNI: 52160600G.
Último domicilio: Avda. de la Paz, núm. 38, local 5 (Pto. Sta.
M.ª) C. P. 11500.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación Modelo 047 (0472112148994),
por servicios sanitarios por valor de 45,02 €.
Sevilla, 19 de marzo de 2010.- El Director General de
Gestión Económica, Antonio Cervera Guerrero.
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ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a expedientes de liquidaciones efectuados por la Dirección Económico Administrativa del
Distrito de Atención Primaría Bahía de Cádiz-La Janda.
Notificaciones relativas a procedimientos de liquidación/es
tramitadas por la Unidad de Facturación del Distrito de Atención
Primaria Bahía de Cádiz-La Janda .
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 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 de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, Unidad de Facturación, sito en Avenida Ramón de Carranza, 19,
de Cádiz, concediéndose los plazos de contestación y recurso
que, respecto al acto notificado, 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 notificación, recurso de reposición potestativo previo a la
reclamación económica-administrativa ante la Dirección Económico Administrativa del Distrito de Atención Primaria Bahía
de Cádiz-La Janda o, en su caso, reclamación económicaadministrativa ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana, en Sevilla.
En ambos casos el escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que ha dictado la resolución.
Núm. expte.: 1099/2009.
Interesado: Lorofran Hourclats, S.L.
DNI: B92001148.
Último domicilio: Avda. Trafalgar, s/n (Barbate), Urb. Playas
del Estrecho, C.P. 11159
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación Modelo 047 (0472112160006),
por inspección y control sanitario por valor de 89,36 €.
Núm. expte.: 1100/2009.
Interesado: Lorofran Hourclats, S.L.
DNI: B92001148.
Último domicilio: Avda. Trafalgar, s/n (Barbate), Urb. Playas
del Estrecho, C.P. 11159
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación Modelo 047 (0472112160015),
por inspección y control sanitario por valor de 89,36 €.
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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:
Liquidación: 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 económicoadministrativa ante el Subdirector de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud, 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, Sevilla.
Núm. Expte.: 0472412034871.
Interesado: Don Jorge Juan Bosco Zarza Arroyo.
DNI: 29.737.854-G.
Último domicilio: C/ Valle de la Fuente, 11, 21600, Valverde
del Camino-Huelva.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el recurso 106/08 por importe de 345,00 euros.
Sevilla, 19 de marzo 2010.- El Director General de Gestión
Económica, Antonio Cervera Guerrero.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en
materia de salud pública.
A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de la
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.
Núm. expediente: 180398/2009.
Notificado a: Doña Rosa M.ª Sánchez García.
Último domicilio: C/ Luis Rosales, núm. 3, Ogíjares (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Sevilla, 19 de marzo de 2010.- El Director General de
Gestión Económica, Antonio Cervera Guerrero.

Granada, 19 de marzo de 2010.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, del Servicio
Andaluz de Salud, de publicación de actos administrativos relativos a tasación de costas tramitados por la
Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz
de Salud.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica
resolución recaída en procedimiento sancionador en
materia de salud pública.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 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,

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de la
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
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que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación
del presente anuncio.

Núm. expediente: 180233/2009.
Notificado a: Don Juan Puentes Pérez.
Último domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 4, 3 G, Armilla
(Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

Granada, 19 de marzo de 2010.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

ANUNCIO de 10 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifican liquidaciones practicadas en procedimientos sancionadores
en materia relativa a las medidas sanitarias frente al
tabaquismo.
A los efectos previstos en los artículos 59.º 4 y 61.º de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados que seguidamente se relacionan, e intentada
sin efecto la notificación, que en el Servicio de Tasas (Gestión Económica) de la Delegación Provincial de Huelva, sita
en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentran a disposición de
los mismos la documentación que se reseña, acordada en expediente de liquidación de sanción, por un importe de 1.502
euros, haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la
deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20 del
Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a
contar desde la fecha de esta publicación.
Num. Expte.: S21-102/2009.
Don Luis Rodríguez Quintero.
Urbanización Atlántico, 23, 21450, Cartaya (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período voluntario, de 1.502 euros.
Huelva, 10 de marzo de 2010.- La Delegada, María José
Rico Cabrera.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
ANUNCIO de 11 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los
actos administrativos que se citan, en relación con la
Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, la Ayuda
específica de Algodón, la Ayuda de Régimen de Pago
Único y a la Ayuda al Cultivo de Uvas destinadas a la
Producción de Pasas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la notificación personal en
el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en
el Anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en el lugar que se indica en
el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de quince
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo

ANEXO
1. Nombre y apellidos, NIF: Juan Manuel Salazar Segura,
27506090-E.
Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen de
Pago Único, referente a la campaña de comercialización
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta,
Almería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca.
2. Nombre y apellidos, NIF: Francisco Gamaza Barea,
31496471-H.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Plz. de la Constitución, núm. 3, Cádiz.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
3. Razón social, NIF: Explot. Agrícolas La Borracha, S.L., B11713799.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 568/2009, de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Plz. de la Constitución, núm. 3, Cádiz.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
4. Nombre y apellidos, NIF: Juan Sánchez Fernández,
31537341-V.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 568/2009, de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
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Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Plz. de la Constitución, núm. 3, Cádiz.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
5. Razón social, NIF: Fermar Agrícolas, C.B., E-13409057.
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
6. Razón social, NIF: Fermar Agrícolas, C.B., E-13409057.
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFASAD/SPLC, núm. 566/2009, de fecha 15.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
7. Razón social, NIF: Herencia yacente de don Ramón Sánchez, E-91519215.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 582/2009, de fecha 6.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
8. Razón social, NIF: Herederos desconocidos e inciertos de
Sabariego Zurita, Rafaela, 29957610-H.
Procedimiento: Ayuda específica de olivar, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 406/2009 de fecha 24.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
9. Razón social, NIF: Hnos. Velasco Carrillo, C.B., E-14310130.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 445/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
10. Nombre y apellidos, NIF: Laura Alcaraz Molina, 30068399-Q.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 445/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
11. Nombre y apellidos, NIF: Antonio García Palma, 30901557-E.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye
a la Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC, núm.
563/2009 del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error
en la impresión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de
15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
12. Nombre y apellidos: Francisca Expósito Hidalgo, 30732192-Y.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye
a la Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC, núm.
563/2009 del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error
en la impresión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
13. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Soledad de Prado Zurera,
30835966-G.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC núm. 568/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
14. Razón social, NIF: Aljaval, S.L., B-14682322.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
15. Razón social, NIF: Aljaval, S.L., B-14682322.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
16. Razón social, NIF: Lacteas Torrehoria, S.L., B-14587950.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, Córdoba.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
17. Nombre y apellidos, NIF: María Torrubia Torrubia,
23511940-Y.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 552/2009, de fecha 9.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido y del Correspondiente Reintegro.
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Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
18. Nombre y apellidos, NIF: José Eduardo Velasco Saez,
24186292-K.
Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen de
Pago Único, referente a la campaña de comercialización
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC núm. 580/2009, de fecha 5.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
19. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Eva Córdoba García,
14624839-J.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 563/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
20. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Eva Córdoba García,
14624839-J.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye a la
Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC núm. 563/2009
del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago
Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error en la impresión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
21. Nombre y apellidos, NIF: Ámparo Jiménez Jiménez,
24079690-R.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 563/2009 de fecha 16.10.2009.
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Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
22. Nombre y apellidos, NIF: Ámparo Jiménez Jiménez,
24079690-R.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia, de fecha 27.10.2009.
Extracto del acto: Se comunica que dicha carta sustituye
a la Notificación del Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC, núm.
563/2009 del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21.10.2009, debido a un error
en la impresión de dicha notificación.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
23. Nombre y apellidos, NIF: José Haro Armada, 23758426-R.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de
15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
24. Nombre y apellidos, NIF: Elisa López Pérez, 24255570-T.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
25. Nombre y apellidos, NIF: José Antonio Cervera Zamora,
24117508-F.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar.
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
26. Nombre y apellidos, NIF: Juan Carlos Salguero Patricio,
48905386-A.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, Huelva. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
27. Nombre y apellidos, NIF: Pedro Ruiz Raez, 26485011-M.
Procedimiento: Ayuda Adicional a la Remolacha, referente a la
campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 387/2009, de fecha 28.7.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
28. Razón social, NIF: Espuny Martos, S.A., A-28409886.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 591/2009, de fecha 9.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
29. Razón social, NIF: Espuny Martos, S.A., A-28409886.
Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen de
Pago Único, referente a la campaña de comercialización
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 600/2009, de fecha 9.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
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sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
30. Razón social, NIF: Hnos. Cardenete Herrera, C.B., E23379324.
Procedimiento: Ayuda específica de Olivar, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 405/2009 de fecha 24.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
31. Nombre y apellidos, NIF: Juan Manuel Cachinero Serrano,
52541063-R.
Procedimiento: Ayuda específica de Olivar, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 407/2009 de fecha 24.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
32. Nombre y apellidos, NIF: Luis Morales Quero, 25950711-H.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 444/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
33. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Bravo López, 25798137-A.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 444/2009 de fecha 28.8.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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34. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Dolores Marchal Castro,
77342474-Y.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 449/2009 de fecha 3.9.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
35. Nombre y apellidos, NIF: Agustín Adán López, 75090195-W.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 451/2009 de fecha 3.9.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
36. Nombre y apellidos, NIF: Sebastián Fernández Chica,
25895840-W.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 564/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
37. Nombre y apellidos, NIF: María Vidal Zamora, 40878103-L.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 569/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
38. Nombre y apellidos, NIF: Juan María Martos León,
25869061-H.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 569/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
39. Nombre y apellidos, NIF: Luis Romero Ortega, 25840510-X.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 569/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
40. Nombre y apellidos, NIF: Ana Torres Rascón, 26081370-Z.
Procedimiento: Ayudas Superficie, referente a la campaña de
comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 573/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19 - Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
41. Nombre y apellidos, NIF: Encarnación Estévez Jurado,
33933718-R.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
42. Nombre y apellidos, NIF: José Luis Felices Castellanos,
06199325-C.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Página núm. 93

Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
43. Nombre y apellidos, NIF: Francisca Baltanas Moreno,
78671342-A.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
44. Nombre y apellidos, NIF: Juan Segura Delgado, 74970331-Z.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
45. Nombre y apellidos, NIF: Serafín Pérez Castillo, 26397213-K.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
46. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Cruz Jiménez, 26410505-L.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 734/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
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plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
47. Nombre y apellidos, NIF: Rafael Rosa Ruiz, 24727586-X.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 298/2009, de fecha 2.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
48. Nombre y apellidos, NIF: Rafael Rosa Ruiz, 24727586-X.
Procedimiento: Ayuda del régimen de pago único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 502/2009, de fecha 22.9.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
49. Nombre y apellidos, NIF: Juan Pérez Fernández, 24880259-D.
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 298/2009, de fecha 2.6.2009.
Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la medida
provisional consistente en la suspensión cautelar del pago correspondiente a las ayudas financiadas por Fondos Europeos.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
50. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Gajete Álvarez, 24816293-Y.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SPLC, núm. 473/2009, de fecha 7.9.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
51. Nombre y apellidos, NIF: Bartolomé Aranda Pérez,
25220005-E.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
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Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
52. Nombre y apellidos, NIF: Sonia Rivero Naranjo, 53681795-W.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
53. Razón social, NIF: Felipe Blázquez e Hijos, S.C., J-41621327.
Procedimiento: Ayuda Superficie, referente a la campaña de
comercialización 2005/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAD-SPLC, núm. 545/2009,de fecha 13.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5,
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.
54. Razón social, NIF: Herederos desconocidos e inciertos de
Reina Cosano, Francisco, 28064057-D.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 565/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5,
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.
55. Nombre y apellidos, NIF: Salvador Martos Corral,
28476873-K.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a
la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 570/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
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plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5,
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.
56. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Castellano Manzano,
28435892-A.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 699/2009 de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5,
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.
57. Nombre y apellidos, NIF: Ramón Jiménez García,
32615563-E.
Procedimiento: Ayuda Prima de Ovino Caprino, referente a la
campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFA/SPLC, núm. 735/2009 de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, podrá
formular las alegaciones o aportar los documentos que estime
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de
Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el
plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, nave 5,
Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los
actos administrativos que se citan, en relación con la
Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, la Ayuda
específica de Algodón, la Ayuda de Régimen de Pago
Único y a la Ayuda al Cultivo de Uvas destinadas a la
Producción de Pasas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la notificación personal en
el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en
el Anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en el lugar que se indica en el
Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará
por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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ANEXO
1. Nombre y apellidos, NIF: Sebastián Fco. García Artes,
27489343-L.
Procedimiento: Ayuda Prima de Ovino Caprino, referente
a la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC NÚM. 735/2009, de fecha 11.12.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto,
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que
estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al
de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª
planta, Almería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
2. Nombre y apellidos, NIF: Diana María Alameda Expósito, 75485057-T.
Procedimiento: Ayuda Ovino Caprino, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC NÚM. 699/2009, de fecha 20.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto,
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que
estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al
de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanjayar. C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
3. Nombre y apellidos, NIF: José Alberto López Méndez,
26493480-X.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SPLC NÚM. 633/2009, de fecha 10.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
4. Nombre y apellidos, NIF: José Alberto López Méndez,
26493480-X.
Procedimiento: Pago Adicional de Ayuda del Régimen
de Pago Único, referente a la campaña de comercialización
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SPLC NÚM. 581/2009, de fecha 5.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19, Jaén. Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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5. Nombre y apellidos, NIF: Jesús Vergara Ramos,
25690683-M.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SPLC NÚM. 624/2009, de fecha 10.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
6. Nombre y apellidos, NIF: José María Carrero Scholl,
28054282-D.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC NÚM. 565/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto,
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que
estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al
de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa,
nave 5, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
7. Nombre y apellidos, NIF: José María Carrero Scholl,
28054282-D.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de comercialización 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC NÚM. 570/2009 de fecha 16.10.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto,
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que
estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al
de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa,
nave 5, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
8. Nombre y apellidos, NIF: Juan Salguero Ortiz,
75472080-H.
Procedimiento: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC NÚM. 575/2009 de fecha 3.11.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto,
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que
estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Campañas de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al
de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa,
nave 5, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica al interesado los actos relativos a determinados procedimientos
administrativos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 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, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación directa en domicilio, mediante la presente Resolución se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo:
1. Interesado: Francisco Javier Bornes Díaz.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada.
Expte. 1373/08.
Sentido de la Resolución: Inadmisión por extemporáneo.
El interesado podrá comparecer para el conocimiento íntegro de la resolución objeto de notificación en el Servicio de
Legislación y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Técnica de esta Consejería, Avda. Diego Martínez Barrios, 10, segunda planta, en Sevilla, en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución. Transcurrido dicho plazo se tendrá por practicada
la notificación.
Advirtiéndose que contra dicha Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución o al de la fecha de comparecencia del interesado en las
dependencias de esta Consejería, dentro del plazo concedido
al efecto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con competencia territorial según se prevé en el artículo 14
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, 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 citada Ley. Todo ello sin perjuicio de
que se pueda interponer cualquier otro recurso que estime
procedente.
Lo que así acuerdo y firmo.
Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Granada, de relación de perceptores
de subvenciones de rehabilitación de viviendas.
La Delegación Provincial de Granada en uso de las atribuciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Publica de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los
perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes:
23.659.981-L

CALERO RUIZ, JOSÉ

3.893,82 €

Granada, 17 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Nieves
Masegosa Martos.
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ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Granada, de notificación de expedientes de rehabilitación de viviendas.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa.
Los expedientes se encuentran en la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de Granada, sito en
C/ Joaquina Eguaras, 2, Edif. Adtvo. Almanjáyar, 3.ª planta.
Expediente: 18-RI-L-00-0097/04.
Nombre: José Pleguezuelos Rodríguez.
DNI: 24019349N.
Acto notificado: Resolución de archivo.
Granada, 19 de marzo de 2010.- La Delegada, P.S. (Dto.
21/1985, de 5.2.), el Secretario General, Alfonso R. López
Romero.

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio que se ha dictado Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de que eran
perceptores. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en
Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
APELLIDOS Y NOMBRE

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través
de este anuncio que se ha dictado acto de requerimiento de
documentación en procedimientos de revisión de expedientes
de pensión de Invalidez/jubilación no contributiva de los expedientes relacionados a continuación, para que en el plazo de
diez días y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, presenten la documentación solicitada, advirtiéndoles que de no aportarla en el plazo indicado se originará
la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de conformidad con lo establecido en el art.
92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
4.ª planta, en Málaga.
DNI

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

DNI
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PRESTACIÓN

024.829.692

BURGOS SOLANO, ANTONIA

PNC

639.600.906

CALLAERT, LINDA

PNC

024.718.015

JIMENEZ RODRIGUEZ, ANA

PNC

024.734.679

JIMENEZ SUAREZ, JOSEFA

PNC

025.439.328

LORENZO CALVO, ÁNGEL

PNC

749.650.311

MAGARI, ZOUAQUIA

PNC

032.060.446

MARTINEZ VEGA, FRANCISCA

PNC

024.662.593

MERCHAN VILLALBA, ISABEL

PNC

074.932.029

MUÑOZ DURAN, TOMAS

PNC

Málaga, 15 de marzo de 2010.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

APELLIDOS Y NOMBRES

PRESTACIÓN

076.435.670

BELMONTE MARTINEZ, MANUEL

PNC

025.516.363

LOPEZ CALVENTE, ANA

PNC

074.845.287

RODRIGUEZ JOSENDE, JOSE MIGUEL

PNC

Málaga, 15 de marzo de 2010.- La Delegada, Amparo Bilbao Guerrero.

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución de reclamación previa de trámite inicial en expedientes de solicitantes de prestaciones gestionadas por esta
Delegación. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en
Málaga, en el plazo de un mes, a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
DNI: 629.480.701.
Apellidos y nombre: Biti, Eugenia.
Prestaciones: PNC.
DNI: 009.059.756.
Apellidos y nombre: Fuentes Ibarra, Ángela Fabio.
Prestaciones: PNC.
Málaga, 15 de marzo de 2010.- La Delegada Provincial,
Amparo Bilbao Guerrero.
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RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
actos de trámite inicial a solicitantes de alquiler de vivienda habitual para pensionistas de no contributivas
gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les hace
saber a través de este anuncio, que se ha dictado Resolución
en solicitud de complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos gestionadas por esta Delegación. Al
objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Málaga, en el
plazo de un mes, a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
DNI: 38477027M.
Apellidos y nombre: Bosom Peña, José María.
Prestación: Alquiler PNC.
Málaga, 16 de marzo 2010. La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución de declaración de desamparo y acogimiento familiar temporal,
referido al expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública
y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa,
y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible la
notificación, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución adoptada en el expediente
núm. 352-2009-00001881-1 al padre del/la menor G.G.R., don
José D. Gonçalves Ribeiro, por el que se acuerda:
1. Declarar la situación de desamparo de G.G.R., nacido/a
el día 6 de julio de 2001, y en base a tal declaración, ejercer la
tutela de dicho menor, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 172 del Código Civil.
2. Constituir el acogimiento familiar temporal de G.G.R.
3. El/la menor podrá ser visitada por sus padres y familiares, de común acuerdo entre las partes y bajo la supervisión
del acogedor.
4. Iniciar el procedimiento de inscripción del maltrato en el
Sistema de Información sobre el maltrato infantil de Andalucía.
Contra la presente Resolución de declaración de desamparo podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva, por los trámites que establecen los
arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Huelva, 18 de marzo de 2010.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por
edictos del siguiente acto.
Con fecha 26 de enero de 2010, la Comisión Provincial
de Medidas de Protección, en el procedimiento de desamparo
352-2009-00000451, referente al menor I.B., acuerda la iniciación de procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo.

Sevilla, 7 de abril 2010

Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a don Oloton Brights y doña Joy Brights, al hallarse en
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este
acuerdo de iniciación del procedimiento para aportar cuantas
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso,
proponer pruebas concretando los medios de los que pretende
valerse.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en
la localidad de Almería, C/ Real núm. 5, para su completo
conocimiento.
Almería, 22 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CONSEJERÍA DE CULTURA
ANUNCIO de 9 de marzo de 2010, de la Delegación
Provincial de Cádiz, por el que se notifica propuesta de
resolución de expediente sancionador que se cita.
Habiéndose dictado Propuesta de Resolución de fecha 24 de febrero de 2010, en el expediente sancionador
CA-44/09, tramitado por infracción de la Ley 14/2007, de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada por dos veces sin resultado la notificación en el domicilio
del interesado que consta en el expediente, procede efectuar
la notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley, don Francisco Ruiz Raya podrá comparecer en el
plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en las dependencias de la Delegación
de Cultura en Cádiz, Servicio de Bienes Culturales, en la calle
Cánovas del Castillo, núm. 35, a los efectos de conocimiento
íntegro del texto del acto de 19 de junio de 2009 y del correspondiente expediente administrativo. Transcurrido dicho plazo
o tras la comparencia del interesado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo de quince días hábiles para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, de conformidad
con los artículos 13.2 y 16.1 del Real Decreto 1398/93, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Cádiz, 9 de marzo de 2010.- La Delegada, Yolanda Peinado
García.

ANUNCIO de 12 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica resolución de archivo de expediente sancionador que se cita.
Habiéndose dictado Resolución de archivo por la Delegada Provincial de Cultura en fecha 3 de febrero de 2010, en
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el expediente sancionador 067/04, tramitado por infracción de
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada por dos veces sin resultado la notificación en
el domicilio del interesado que consta en el expediente, procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado texto
legal se indica a don Vicente Espinar Lozano que dispone de
un plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para conocer el texto íntegro de la citada
Resolución y constancia de su conocimiento. Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo de un mes para
interponer recurso de alzada.
El lugar para la comparecencia es la Delegación Provincial de Cultura de Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la
calle Martínez Montañés, número 8, de 9 a 14 horas.
Jaén, 12 de marzo de 2010.- La Delegada, Mercedes
Valenzuela Generoso.

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se dispone la
notificación a los interesados, por el que se inscribe
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la delimitación del Bien de Interés Cultural, con la
tipología de Monumento, del Castillo de Zalia, en Alcaucín (Málaga).
Acreditada en el expediente la imposibilidad de notificación
personal y directa a los interesados relacionados en el Anexo,
del Decreto 387/2009, de 15 de diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
la delimitación del Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Monumento, del Castillo de Zalia, en Alcaucín (Málaga), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1,
de 4 de enero de 2010, páginas 63 a 66 (ambas inclusive), y
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, se practica la notificación por medio de este anuncio.
Contra el mencionado acto se podrán interponer los recursos que en el mismo se indican.
Málaga, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, P.D. (Res.
15.7.08), Manuel Jesús García Martín.
ANEXO
Relación de interesados a los que intentada la notificación
no se ha podido practicar y última dirección conocida:
Don Antonio González Calderón, Pago Castillo de Salia, s/n,
29711, Alcaucín (Málaga).
Don Antonio Serralvo Atencia, Pago Castillo de Salia, s/n,
29711, Alcaucín (Málaga).
Don José Cañizares Alférez, Diseminado 365, 29711, Alcaucín (Málaga).
Don Franz Maisch Michael, Partido de Rosas Bajas, s/n,
29711, Alcaucín (Málaga).
Don Francisco Cañizares Alférez, Pago Castillo de Salia,
s/n, 29711, Alcaucín (Málaga).
Doña Encarnación Martín Guerrero, C/ Venta Baja, 1,
29713, Alcaucín (Málaga).
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Doña Carmen Martín Mates, C/ Venta Baja, 56, 29713,
Alcaucín (Málaga).
Doña Juana Cañizares, Pago Castillo de Salia, s/n, 29711,
Alcaucín (Málaga).
Don Miguel Silva Cañizares, Pago Castillo de Salia, s/n,
29711, Alcaucín (Málaga).
Doña Purificación Alba Martín, C/ Venta Baja, 60, 29713,
Alcaucín (Málaga).
Don Juan Luque Calderón, Pago Castillo de Salia, s/n,
29711, Alcaucín (Málaga).
AZAR 92, SL. Pago las Provincias, 10 Crta. de Arenas,
29711, Alcaucín (Málaga).
Doña Elisa Serralvo Barco, C/ Francisco Pacheco, núm. 9,
7.º C, 29004, Málaga.
Don Manuel Román Casasola, C/ Maestro Guerrero, 2,
29002, Málaga.
Don Helmut Guntheroth Rolf, C/ Ancha, 7, 29740, Torre
del Mar (Vélez-Málaga).
Inversiones Edificaciones Wilfried, S.L. C/ Ancha, 7,
29740, Torre del Mar (Vélez-Málaga).

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se dispone la
notificación a los interesados, por el que se inscribe
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Monumento, la Iglesia de San Juan Bautista, en Coín
(Málaga).
Acreditada en el expediente la imposibilidad de notificación personal y directa a los interesados relacionados en el
Anexo, del Decreto 388/2009, de 15 de diciembre, por el que
se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la Iglesia de San Juan Bautista, en Coín (Málaga), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 3,
de 7 de enero de 2010, páginas 75 a 79 (ambas inclusive), y
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, se practica la notificación por medio de este anuncio.
Contra el mencionado acto se podrán interponer los recursos que en el mismo se indican.
Málaga, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, P.D. (Res.
15.7.08), Manuel Jesús García Martín.
ANEXO
Relación de interesados a los que intentada la notificación
no se ha podido practicar y última dirección conocida:
Don Francisco Guzmán Jiménez, C/ Teniente Coronel de
la Rubia, 7-9, 29100, Coín (Málaga).
Don José Martín Rosas, C/ La Feria, 11, 29100, Coín (Málaga).
Hdros. de don Gaspar Rodríguez Durán, C/ Teniente Coronel de la Rubia, 7-9, 29100, Coín (Málaga).
Don Rafael Marmolejo Jiménez, Pz. Bermúdez de la Rubia, 11, 29100, Coín (Málaga).
Hros. de don José Sánchez García, Pz. Bermúdez de la
Rubia, 13, 29100 Coín (Málaga).
Doña Isabel Montañés Bustamante, C/ Teniente Coronel
de la Rubia, 3, 29100, Coín (Málaga).
Doña Antonia Rodríguez Estrada, C/ Teniente Coronel de
la Rubia, 3, 29100, Coín (Málaga).
Don José Peña Roldán, Pz. Bermúdez de la Rubia, 5,
29100, Coín (Málaga).
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Don José Ordóñez Gamboa, Pz. Bermúdez de la Rubia, 13,
29100, Coín (Málaga).
Don Francisco Romero González, C/ La Feria, 13, 29100,
Coín (Málaga).
Pte./a. de la Comunidad de Propietarios del edificio Teniente Coronel de la Rubia, 11, 29100, Coín (Málaga).
Doña María García Gómez, C/ Los Robles, s/n, Edificio
Vegasol II, 29649, Mijas-Costa (Málaga).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Protección Ambiental.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
Interesado: Don Francisco Fontalba Lara.
DNI/CIF: 30477788M.
Expediente: CO/2009/562/AG.MA/PA.
Infracciones: Grave, arts. 147.1.d), 147.2, Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 25 de febrero de 2010.
Sanción: Multa de 800 €. Otras obligaciones no pecuniarias:
Retirada de los escombros y entrega a gestor autorizado.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Propuesta de Resolución.
Córdoba, 22 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Incendios.
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Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.
Interesado: Don Luis Márquez Murillo.
DNI/CIF: 30431818N.
Expediente: CO/2010/49/PARTIC./INC.
Infracciones: Infracción tipificada en el art. 64.4, de la Ley de
Prevención y Lucha de Incendios Forestales, siendo calificable
como leve, art. 68 del citado texto legal, siendo sancionable
según el art. 73.1.a) de la citada Ley.
Fecha: 5 de febrero de 2010.
Sanción: Multa de 1.000 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.
Córdoba, 22 de marzo de 2010. El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Caza.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
Interesado: Don Francisco Romero Lara.
DNI: 15450236D.
Expediente: CO/2010/84/G.C./CAZ.
Infracciones: Grave, arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 17 de febrero de 2010,
Sanción: Multa de 601 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Ubaldo Jesús Sánchez Fuentes.
DNI: 45739169N.
Expediente: CO/2010/97/G.C./CAZ.
Infracciones: Grave, arts. 77.13, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 19 de febrero de 2010.
Sanción: 601 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Manuel Antonio Martínez Carmona.
DNI/CIF: 30480785N.
Expediente: CO/2010/47/G.C./INC.
Infracciones: Infracción tipificada en el art. 64.4, de la Ley de
Prevención y Lucha de Incendios Forestales, siendo calificable
como leve, art. 68 del citado texto legal, siendo sancionable
según el art. 73.1.a) de la citada Ley.
Fecha: 4 de febrero de 2010.
Sanción: Multa de 61 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos.

Interesado: Don Iván Rascón Guijarro.
DNI: 26969334V.
Expediente: CO/2010/104/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 2. Grave, arts.
77.25, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la
fauna silvestres.
Fecha: 23 de febrero de 2010.
Sanción: 1.202 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador.
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Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la
notificación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Jesús Prieto Montilla.
DNI: 30835582.
Expediente: CO/2009/450/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 74.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 2 . Grave, arts.
77.7, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la
fauna silvestres.
Fecha: 3 de marzo de 2010.
Sanción: Multa de 1.202 €.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 22 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

Córdoba, 22 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Especies Protegidas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
Interesado: Don Gabriel García López.
DNI: 45740365N.
Expediente: CO/2009/495/G.C./EP.
Fecha: 2 de febrero de 2010.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.
Córdoba, 22 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Vías Pecuarias.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
Interesado: Don Antonio López Pérez.
DNI: 30475886N.
Expediente: CO/2010/125/AG.MA/VP.
Infracciones. Muy Grave, arts. 21.2.b), 22.1.c), Ley 3/1995,
de 25 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE núm. 71, de 24 de
marzo).
Fecha: 4 de marzo de 2010.
Sanción: Multa de 30.050,61 € hasta 150.253,03 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador.

ANUNCIO de 11 de febrero de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando propuesta de
resolución de expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: HU/2009/670/AG.MA./ENP.
Interesado: Dietiker Sager Peter.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la propuesta de resolución del expediente sancionador HU/2009/670/AG.MA./ENP por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 11 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando resolución definitiva de expedientes sancionadores que se citan.
Núms. Exptes.: DÑ/2009/340/PA/FOR, DÑ/2009/344/
PA/FOR, DÑ/2009/368/PA/FOR, DÑ/2009/369/GC/FOR, DÑ/
2009/375/PA/FOR, DÑ/2009/381/GC/FOR, DÑ/2009/386/GC/
FOR, DÑ/2009/390/GC/FOR.
Interesados: Juan José Leiva Peláez, Esmeralda Pacheco
Silva, Elisabeth Márquez Santaella, José Rodríguez Rebollo,
Moisés Molina Granado, Juan Núñez Bolaños, Ana María Ballesteros Muñoz, Anastasio Barrero Coto.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva de los expedientes sancionadores DÑ/2009/340/PA/FOR, DÑ/2009/344/PA/FOR, DÑ/2009/
368/PA/FOR, DÑ/2009/369/GC/FOR, DÑ/2009/375/PA/FOR,
DÑ/2009/381/GC/FOR, DÑ/2009/386/GC/FOR, DÑ/2009/390/
GC/FOR por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la
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presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme,
procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.
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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.
Huelva, 18 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio
de los expedientes sancionadores que se citan.
Exptes.: DÑ/2009/158/GC/VP, DÑ/2010/8/GC/PES,
DÑ/2010/17/GC/VP, DÑ/2010/18/GC/FOR
Interesado: Francisco José García García, Voicu Diaconu,
Aurel Ghiliftoiu, Pedro Sánchez Cárdenas.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador
DÑ/2009/158/GC/VP, DÑ/2010/8/GC/PES, DÑ/2010/17/
GC/VP, DÑ/2010/18/GC/FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera proceder a 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.
En virtud de lo dispuesto en los art. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a
contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de
Barrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.
Huelva, 18 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de
Resolución del expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: DÑ/2009/346/PA/FOR.
Interesado: Rafael David Alcalde Vallejo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores DÑ/2009/346/PA/FOR, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
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documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a
contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.
Huelva, 18 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio
de expedientes sancionadores que se citan.
Núms. Exptes.: HU/2010/111/G.C./CAZ, HU/2010/134/
G.C./PES, HU/2010/127/G.C./EP, HU/2010/137/G.C./PES,
HU/2010/133/G.C./PES.
Interesados: Don José Antonio Quintero Rodríguez
(48920605H), don. Hleuca Vasile Viorel (X7436669X), don
Manuel Sánchez Delgado (29691418M), don Víctor lonut Lucan (X6905688F), don Ilie Codrut Hleuca (X8321842M).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2010/111/
G.C./CAZ, HU/2010/134/G.C./PES, HU/2010/127/G.C./EP,
HU/2010/137/G.C./PES, HU/2010/133/G.C./PES, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la
mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días,
a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 19 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando liquidación definitiva de tasa de extinción de incendios forestales que
se citan.
Núms. Exptes.: TEI-76/08-1-HU, TEI-76/08-3-HU, TEI119/08-1-HU.
Interesado: Isabel González González (29338737Y),
Herederos de José Bueno González (29459842Q), Óleos y
Madera, S.A. (A28074433).
Contenido del acto Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Liquidación Definitiva de Tasa de Extinción de
Incendios Forestales TEI-76/08-1-HU, TEI-76/08-3-HU, TEI119/08-1-HU por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía», cumpliéndose asi lo establecido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente liquidación podra 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 Delegado Provincial de Medio Ambiente de Huelva o, en su
caso, reclamación económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda de Huelva, dependiente de la Consejería
de Economía y Hacienda En ambos casos el escrito de interposición se dirigirá a esta Delegación Provincial.
Si por razón de la cuantía fuese aplicable lo establecido en el
artículo 229.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, podrá interponerse directamente reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan
Antonio Vizarrón, s/n, 41092, Sevilla, en el mismo plazo.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en el Centro Operativo Provincial (INFOCA) de la Delegación de
Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm.
3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 19 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando cambio de
Instructor y propuesta de resolución de expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: HU/2009/381/G.C./INC.
Interesado: Don José Miguel Cardoso Rodríguez; NIF: 44238752T.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del cambio de Instructor y de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador HU/2009/381/G.C./INC por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo
considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose asi 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.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a
contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 19 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.
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la Delegación Provincial de Huelva da publicidad en el BOJA
de las autorizaciones ambientales unificadas otorgadas que se
relacionan en el Anexo.
ANEXO
Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Huelva relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el Proyecto de Instalación Solar
Fotovoltaica de 10 Mw denominada «Valverde», en el término
municipal de Zalamea La Real (Huelva) (AAU/HU/054/09).
Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Huelva relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el Proyecto de Instalación de
dos Plantas de Fabricación de Hormigón en la Finca «El Ramiro», en el término municipal de Gibraleón (Huelva) (AAU/
HU/062/09).
Resolución de 2 de marzo de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el
Proyecto Cambio de Uso en la Finca «Dehesa de la Zarza»,
situada en los tt.mm. de Calañas y El Cerro de Andevalo
(Huelva). (AAU/HU/033/08).
Huelva, 22 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Sevilla, de publicación de acuerdo de
interrupción del plazo de ejecución del expediente de
deslinde del Monte Público «Los Jaralejos y Dehesa del
Monte Bajo».
La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 23 de febrero del 2010, ha acordado la interrupción del
plazo establecido para tramitar y resolver el procedimiento
administrativo del deslinde del Monte Público «Los Jaralejos
y Dehesa del Monte Bajo», Código de la Junta de Andalucía
SE-10507-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sito en el término municipal de Villanueva del Río y
Minas provincia de Sevilla, con ocasión del envío al Gabinete
Jurídico del expediente de referencia para que se proceda a
la emisión del Informe preceptivo y determinante del que es
objeto el mismo, dando así cumplimiento a lo establecido en
el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999, cuya
parte dispositiva establece:
Interrumpir los plazos establecidos para la tramitación y
resolución del expediente MO/00027/2008 de deslinde del
monte público «Los Jaralejos y Dehesa del Monte Bajo», Código de la Junta de Andalucía SE-10507-JA, propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y sito en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, provincia de Sevilla, desde
que se ha enviado al Gabinete Jurídico el día 1 de febrero del
2010, reanudándose en la fecha en que a la Delegación Provincial le conste el registro de entrada del informe de referencia, a efectos de evitar la caducidad del mismo.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se da publicidad a
las nuevas autorizaciones ambientales unificadas otorgadas en la provincia de Huelva.

Contra la presente Resolución, y conforme a lo establecido
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/1999, no cabe recurso alguno. La
Consejera de Medio Ambiente, María Cinta Castillo Jiménez.
Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
955 693 804, o concertar cita para la consulta del expediente.

En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía,

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.
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DIPUTACIONES
ANUNCIO de 18 de febrero de 2010, de la Diputación Provincial de Córdoba, de bases para la selección
de plaza de Capataz de Carreteras.
BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO
A PLAZA/S DE FUNCIONARIOS/AS, RESERVADAS A
PROMOCIÓN INTERNA ENTRE PERSONAL LABORAL FIJO E
INCLUIDA/S EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2008
1. Normas generales.
1.1. Es objeto de las presentes bases establecer las normas para la provisión de una plaza vacante de Capataz del
Servicio de Carreteras, reservada a personal laboral fijo en
turno de promoción interna, incluida en la Oferta de Empleo
Público de 2008.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y, en lo no opuesto a ella, la Ley 7/1985
de 2 de abril, la Ley 30/1984 de 2 de agosto, especialmente
su artículo 22.3, el R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, el
R.D. 896/1991, de 7 de junio, en lo no previsto en las anteriores normas, la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía; las bases de la presente
convocatoria y supletoriamente el R.D. 364/1995 de 10 de
marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración del Estado.
1.3. Con objeto de evitar que la utilización de modos de
expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora
añadida para la lectura y comprensión del presente texto, se
hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc.
debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en estas convocatorias será necesario
reunir los requisitos que a continuación se indican:
1. Ser empleado laboral fijo de esta Corporación en el
grupo de clasificación de personal laboral D o C2, conforme a
la nueva clasificación establecida en el art. 76 del EBEP.
2. Hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales o cualquier otra situación administrativa que conlleve
derecho a reserva de puesto.
3. Desempeñar con carácter definitivo y durante dos años
como mínimo un puesto de trabajo de Capataz del Servicio de
Carreteras.
4. Estar en posesión de la titulación de Graduado/a en
Educación Secundaria Obligatoria, Técnico/a de Formación
Profesional o equivalente
2.2. Tales requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la formalización del correspondiente
contrato laboral indefinido.
3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas
selectivas, dirigidas al Presidente de la Diputación Provincial
de Córdoba, se formularán a través de la sede electrónica de
la Corporación: www.dipucordoba.es, o preferentemente en el
modelo oficial que se adjunta a las presentes bases, y se presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos de
la misma, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el BOE.
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Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del
título exigido para participar en las pruebas y justificante o
comprobante de haber ingresado la tasa por participación en
las pruebas selectivas conforme a la Ordenanza fiscal en vigor al momento de la apertura del plazo de presentación de
solicitudes o en su caso de la correspondiente exención o bonificación.
Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de
tal condición.
b) Los miembros de familias numerosas en los términos
del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
protección de la Familia Numerosa (BOE de 19 de noviembre).
Tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa
los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia compulsada del correspondiente título actualizado.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo determinará la exclusión del aspirante.
La tasa se ingresará en la cuenta corriente de Cajasur número 2024/6028/19/311094051.4, con la indicación «pruebas selectivas plaza (su denominación) Diputación Provincial
de Córdoba».
En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
En los sistemas selectivos de concurso-oposición, se deberá acompañar a la solicitud, relación de méritos alegados
y documentación justificativa de los méritos que se alegan,
debidamente compulsada o cotejada conforme al artículo 158
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales.
3.2. Para ser admitido a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.
3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cualquiera de las formas que determina 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. Las instancias presentadas en las Oficinas de
Correos, de acuerdo con lo previsto en la citada norma, se
presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por
personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo
de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá
que las instancias han tenido entrada en el Registro General
del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la
Oficina de Correos.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la
solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
3.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos necesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien
sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formular la correspondiente
petición concreta en la solicitud de participación, en la que
han de reflejar las necesidades que tengan para acceder al
proceso de selección y adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado
de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente
la/s deficiencia/s permanente/s que han dado origen al grado
de minusvalía reconocido. Todo ello de acuerdo con la Orden
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PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio) que deberá ser tenida en cuenta por el Tribunal Calificador.
4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la
persona que desempeñe la Delegación de Recursos Humanos
dictará resolución declarando aprobadas la listas de admitidos
y de excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran
expuestas las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha
resolución se publicará en el BOP, juntamente con la relación
de excluidos y causas que han motivado la exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas
listas dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación de la resolución en el BOP para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de
la convocatoria.
4.3. La lista provisional se entenderá automáticamente
elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o
no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones,
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará
pública, asimismo, en la forma indicada.
En la misma resolución se harán públicos el lugar y fecha
y hora de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de
actuación de los aspirantes.
4.4. Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el Presidente de la Diputación podrá modificar o dejar
sin efecto las convocatorias mediante la adopción del acuerdo
correspondiente, que será publicado en la forma prevista.
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente composición:
- Presidente: Un empleado público de la Corporación.
- Secretario: El de la Corporación o un funcionario Licenciado en Derecho al servicio de la misma.
- Cuatro vocales.
A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se le
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos.
La composición del Tribunal será predominantemente
técnica, y en ella se velará por los principios de especialidad,
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá
asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El Presidente y
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o
especialización iguales o superiores al exigido para el acceso
a la plaza de que se trate. No podrá formar parte del mismo
el personal de elección o designación política, los funcionarios
interinos ni el personal eventual. La pertenencia será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de esta Diputación Provincial,
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley 30/1992, o si hubiesen realizado en los cinco
años anteriores a la publicación de la convocatoria tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso
a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las
plazas convocadas, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación
de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas
convocadas. Los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormente citadas.
5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente, del
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Secretario y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes,
indistintamente.
5.4. La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el
BOP conjuntamente con la resolución a que hace referencia
la base 4.ª
5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la
opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios.
5.6. Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas determinadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria
de su Secretario, por orden de su Presidente, con antelación
suficiente al inicio de las pruebas selectivas, siendo necesaria para su válida constitución la asistencia del Presidente/a y
Secretario/a, o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la
mitad, al menos, de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los presentes. Todos los miembros de los Tribunales tendrán voz y voto, con excepción del
Secretario/a, que carecerá de esta última cualidad.
5.7. Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento, siendo responsables de garantizar su objetividad y teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones así
como en todos los contenidos del expediente administrativo
cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de
igualdad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa e incluso penal. Asimismo, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que
surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo
de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.
En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en
la solicitud.
5.8. Los componentes de los Tribunales tendrán derecho
a indemnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable
de Indemnizaciones a Funcionarios por Razón del Servicio.
6. Convocatorias y notificaciones.
6.1. Excepto la convocatoria para la realización del primer
ejercicio de cada convocatoria, que se efectuará mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia, las restantes
comunicaciones y notificaciones derivadas de las distintas
convocatorias se publicarán en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Córdoba.
6.2. Asimismo, se pondrá a disposición de los/as interesados/as información en la siguiente dirección de internet:
www.dipucordoba.es. En ella se podrá consultar entre otros
extremos, las bases; listas de admitidos; fechas de ejercicios,
así como las calificaciones obtenidas. Dicha página web tiene
carácter meramente informativo, siendo los medios oficiales
de notificación los reseñados en el párrafo anterior.
6.3. De manera complementaria, los interesados podrán
recibir información administrativa sobre el desarrollo de los
procesos selectivos en los que estén interesados mediante
mensajes a los números de móvil y/o direcciones de correo
electrónico que éstos señalen. Este servicio podrá suscribirse
gratuitamente en la página web. En todo caso, sólo tendrán
efectos jurídicos las comunicaciones remitidas por los medios
de notificación y publicidad previstos en estas bases.
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7. Sistema de selección.
El sistema de selección será el que se especifica en el
Anexo correspondiente.
7.1. Concurso.
La documentación acreditativa de los méritos alegados
deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en
el mismo orden en que éstos se citan. Sólo serán tenidos en
cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de instancias.
No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias salvo
que, cumplido lo previsto en el párrafo anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado la imposibilidad de aportar su
justificación dentro del referido plazo, disponiendo como plazo
máximo para su aportación hasta el día de realización del primer ejercicio de la fase de oposición.
El Tribunal examinará los méritos alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes admitidos y presentados
al primer ejercicio de la oposición, previamente a la corrección
de éste, y los calificará conforme al baremo que figura a continuación.
Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público conjuntamente con las calificaciones correspondientes a dicho
ejercicio.
En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema
de concurso-oposición la fase de concurso, no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
7.1.1. Baremo de méritos.
A) Valoración del grado personal consolidado:
El grado personal consolidado se valorará en sentido positivo en función de su posición en el intervalo correspondiente
y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un
máximo de 3 puntos de la siguiente forma:
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consideran en este sentido como cursos relacionados y valorables los relativos a perspectiva de género y los concernientes
a prevención de riesgos laborales genéricos o específicos de
la profesión.
La escala de valoración será la siguiente:
a) Cursos de hasta 10 horas o 2 días: 0,03 puntos.
b) Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05
puntos.
c) Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10
puntos.
d) Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos:
0,20 puntos.
e) Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos:
0,50 puntos.
f) Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos:
0,75 puntos.
g) Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1 punto.
h) Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días
lectivos: 1,50 puntos.
La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos
si consta que los cursos han sido impartidos con aprovechamiento.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante certificado del organismo que lo impartió u
homologó donde conste la materia y el número de horas lectivas.
En caso de no justificarse la duración del curso, éste será
valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacionado con la plaza a cubrir.

C) Superación ejercicios.
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas para el
acceso en propiedad a plazas de igual categoría en Diputación
de Córdoba convocadas en los últimos cinco años, computados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la plaza a la que se aspira: 0,10 puntos, hasta un
máximo de 1 punto.

7.2. Oposición.
De conformidad con el contenido del programa y ejercicios que figuran en el Anexo correspondiente.
El ejercicio de la oposición no podrá comenzar hasta
transcurridos dos meses desde la finalización del plazo de
presentación de instancias. El lugar y fecha de realización de
dicho ejercicio se harán públicos conjuntamente con la resolución que se indica en la base 4.1.
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.
En aquellas plazas en cuya fase de oposición se incluyan
ejercicios relativos a cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, el Tribunal queda obligado a publicar dentro
de los tres primeros días hábiles siguientes a la celebración
del mismo la plantilla corregida de respuestas correctas, a fin
de que los interesados puedan formular las alegaciones que
estimen pertinentes sobre el mismo. Sólo se admitirán a trámite las reclamaciones referidas a la plantilla corregida que se
hayan presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a
su publicación. En cualquier caso, el Tribunal deberá tener en
cuenta las alegaciones presentadas dentro del referido plazo,
resolviendo expresamente antes de la corrección del citado
cuestionario de preguntas.
Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para
la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos
en el tablón de edictos de la Corporación, así como a efectos
meramente informativos, en la página web de Diputación de
Córdoba.

D) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la participación como asistente o alumno a cursos
de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados
por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la
formación continua por sus agentes colaboradores, no obsoletos que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo hasta el máximo de 2 puntos. Se

8. Desarrollo de los ejercicios.
8.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su defecto
del pasaporte, carnet de conducir o documento público que
acredite fehacientemente su identidad. La no presentación a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados

A.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la
plaza a que se concursa: 3,00 puntos.
A.2. Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza a
que se concursa: 2,50 puntos.
A.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza
a que se concursa: 2,00 puntos.
A.4. Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza
a que se concursa: 1,50 puntos.
A.5. Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza
a que se concursa: 1,00 punto.
B) Antigüedad.
Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada año completo de servicios o fracción superior a seis meses, hasta un
máximo de 3 puntos. Se valorarán todos los servicios prestados a la Administración Publica, con excepción de los que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente alegados y puntuados.
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comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en,
consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
8.2. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o
fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debidamente
justificado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá
examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias,
siempre que no haya finalizado la prueba correspondiente o
de haber finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de
la convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.
8.3. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el
proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a
la finalización del mismo y a la superación de las fases que
hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas
de manera que se menoscabe el derecho del resto de los
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en
todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de
la publicación de la lista de aspirantes que han superado el
proceso selectivo.
8.4. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden alfabético de apellidos a partir del primero de la letra resultante
del sorteo público único para todas las convocatorias que se
celebren durante el año que realice la Administración General
del Estado.
8.5. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el órgano de selección, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas
de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores.
9. Calificación de los ejercicios.
9.1. El ejercicio de la oposición será eliminatorio y se calificará de conformidad con lo previsto en el Anexo único.
9.2. La calificación se determinará por la media aritmética
resultante de las calificaciones otorgadas por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión,
eliminando en todo caso las puntuaciones máximas y mínimas
cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior al
40% de la mayor. En el supuesto de que haya más de dos
notas emitidas que se diferencien en el porcentaje indicado,
sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y una de
las mínimas
9.3. Finalizado y calificado el ejercicio, el Tribunal hará
pública en la forma prevista en la base 6.ª la relación de los
aspirantes que hayan superado el mismo, con especificaciones de las puntuaciones obtenidas.
10. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.
10.1. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en la fase de
oposición y en la fase de concurso. En caso de empate, el
orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones
obtenidas en el concurso; de no ser posible deshacer el empate se dará prioridad a la aspirante mujer, en otro caso, se
dilucidará por sorteo.
10.2. La oposición a los actos de trámite que integran el
proceso selectivo podrá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución del Tribunal por la que se pone
fin a las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
10.3. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la
relación de aspirantes que han superado el ejercicio elimina-
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torio, por orden de puntuación, en la que constará las calificaciones otorgadas en el concurso y la prueba y el resultado
final. La relación de aprobados, que no podrá ser superior al
número de plazas convocadas, será elevada al Presidente de
la Corporación para que formule el correspondiente nombramiento. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante el Presidente de la
Corporación. Igualmente, podrán interponer recurso de alzada
contra la calificación de los ejercicios por aquellos opositores
que no los superen.
10.4. Los opositores propuestos presentarán en Servicio
de Recursos Humanos, dentro del plazo de 20 días hábiles
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la convocatoria se exigen en la base 2.ª
10.5. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, los opositores no presentaran su documentación o no
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados 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.
10.6. Una vez aprobada la propuesta por el Presidente de
la Corporación o por el órgano que en virtud de delegación de
aquél tenga atribuida la competencia sobre nombramiento de
personal, el opositor u opositores nombrado/s deberá/n tomar
posesión en el plazo de 30 días hábiles a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento. Aquellos que no lo
hicieren en el plazo señalado, sin causa justificada, perderán
el derecho a adquirir la condición de funcionario.
10.7. El nombramiento por el órgano o autoridad competente, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
10.8. En el momento de la toma de posesión, el opositor
u opositores nombrados prestarán juramento o promesa en la
forma establecida en el Real Decreto 770/79, de 5 de abril, en
un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.
11. Normas finales.
11.1. El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso
de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que
tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
11.2. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto
en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal
haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente por medio del tablón de anuncios de la Corporación.
11.3. Estas bases son definitivas en vía administrativa
y contra las mismas puede interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el mismo órgano que las hubiera
dictado en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el plazo de dos meses, contados
en ambos casos a partir de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado. No obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente.
Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 18 de febrero de 2010.- El Presidente, P.D., la
Vicepresidenta 2.ª y Diputada Delegada de Hacienda y RR.HH.,
M.ª Ángeles Llamas Mata.
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PLAZA RESERVADA A FUNCIONARIOS/AS EN TURNO
DE PROMOCIÓN INTERNA CRUZADA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO 2008
ANEXO ÚNICO
1. Objeto de la convocatoria: Una plaza de Capataz de
Carreteras.
2. Plantilla de Funcionarios/as:
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: C Subgrupo C2.
Núm. plantilla: 164.
3. Sistema de selección: Concurso-oposición promoción
interna.
4. El Tribunal tendrá la categoría 3.ª
5. Fase de oposición:
Único ejercicio. De carácter práctico consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos relacionados con
las materias que se desarrollan a continuación, a determinar
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio de las pruebas.
El ejercicio se valorará con un máximo de 20 puntos y será
necesario alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos para
superarlo.
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Programa de materias:
1. Trazado de Carreteras. Actuaciones Previas al inicio de
una Obra.
2. Excavaciones. Desbroces. Desmontes y explanaciones.
Vertederos. Maquinaria. Organización de los Tajos. Control.
Ejecución.
3. Rellenos. Terraplenes y Pedraplenes. Maquinaria. Organización de los Tajos. Control de Calidad de materiales y
ejecuciones.
4. Explanadas. Préstamos. Estabilizaciones. Control de
Materiales y ejecución.
5. Firmes de Carreteras. Pavimentos.
6. Señalización de Carreteras. Señalización de Obras.
7. Vialidad invernal. Equipos y maquinaria. Organización y
control de operaciones. Coordinación con otros Organismos.
Teléfono de emergencia 112.
8. Seguridad Vial. Planes de Seguridad Vial. Aforos de Tráfico.
9. Explotación y Vigilancia de Carreteras.
10. Organización de equipos. Medios Humanos. Maquinaria e instalaciones.
11. Conservación de Carreteras. Brigadas de Conservación. La Conservación contratada: Operaciones ordinarias y
operaciones ordenadas.

Sevilla, 7 de abril 2010
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MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

NIF/DNI

DATOS PERSONALES
1º apellido

Fecha nacimiento:

Sexo:
Masculino
Femenino
Domicilio: Calle o Plaza y número
Domicilio: Municipio

2º apellido

Nombre

Localidad de nacimiento

Provincia y Estado de nacimiento
Código Postal

Domicilio: Provincia

Domicilio: Estado

Dirección de correo electrónico:

Teléfono (con prefijo)
Movil

El abajo firmante autoriza a la Diputación Provincial la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad.

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Número y denominación de la/s plazas

Fecha publicación
convocatoria

Turno:
Libre:
Promoción interna
Discapacidad

Régimen jurídico:

Sistema selectivo:

Funcionario
Laboral

Oposición
Concurso oposición

Grado

%

Adaptación:

Si

NO

TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES
Exigido en la convocatoria:
Otros títulos oficiales:
El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud.
Si participa en turno de promoción interna, además SOLICITA se una a la presente, certificación justificativa del grado
personal consolidado y antigüedad.
Firma y fecha

Importe tasa derechos de examen a
ingresar a favor de la Diputación
Provincial de Córdoba
€.:

En............................, a.........de...........................de.........

PAGADA

EXENTO/A
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Córdoba le informa que sus datos
personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en el fichero automatizado “usuarios de
servicios provinciales” (publicado en B.O.P. nº 148, de 17 de agosto de 2006). Asimismo, le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como
única finalidad la gestión del procedimiento selectivo al que hace referencia esta solicitud. De acuerdo con lo previsto en dicha Ley, puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una solicitud al órgano responsable de la gestión del fichero en la Diputación Provincial de Córdoba.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.-

Sr/Sra. ______________________________________, con DNI: ___________
MANIFIESTA que participó en las pruebas selectivas que a continuación indica, convocadas por la
Diputación Provincial de Córdoba en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de la presente solicitud, y superó los siguientes ejercicios con las calificaciones que
se detallan:
Denominación plaza/s

Nº de
plazas

Fecha publicación
convocatoria BOE

Nº orden
ejercicio

Calificación

Verificación

Lo que declara a los efectos previstos en la base nº 7 de las Bases de las pruebas selectivas
que rigen en la presente convocatoria.

____________________ a ___ de ___________ de _______
Firma del funcionario que ha verificado los datos anteriores:

Fdo:………………………………………..

Sevilla, 7 de abril 2010
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AYUNTAMIENTOS
CORRECCIÓN de errores del anuncio de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Castilléjar, de
bases para la selección de plaza de Policía Local. (BOJA
núm. 9, de 15.1.2010).
Don Andrés Jiménez Masegosa, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Castilléjar, Granada.
Hace saber: Que advertido error en el edicto publicado
en el BOJA núm. 9, de fecha 15.1.2010, referido a bases para
la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local del
Ayuntamiento de Castilléjar (Granada), por Resolución de esta
Alcaldía, de fecha 8.2.2010, en el punto 3. Requisitos de los
Aspirantes, apartado e). Queda sustituido por el siguiente:
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
Castilléjar, 8 de febrero de 2010

CORRECCIÓN de errores del anuncio de 11 de febrero de 2010, del Ayuntamiento del Gualchos-Castell
de Ferro, de bases para la selección de una plaza de
Técnico en Gestión Presupuestaria y Contable, publicado en el BOJA núm. 55, de 20 de marzo de 2010.
Advertidos errores en el anuncio de 11 de febrero de 2010,
En el que se publican las bases que han de regir la convocatoria
pública del procedimiento selectivo para la provisión del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, Granada, de una plaza
de funcionario de carrera, encuadrada en la escala de Administración Especial, Subescala Técnica (Subgrupo A1), Denominación Técnico en Gestión Presupuestaria y Contable. En la página
núm. 79 en el punto 2.1 Fase de Concurso y en la página núm.
80, en el punto 3. Requisitos de los aspirantes, letra f), se procede a su subsanación mediante esta corrección de errores.
Donde dice:
2.1 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 siguiente baremo.
A- Cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados
con la plaza cuya cobertura se pretende con esta convocatoria:
a) Cursos de duración comprendida entre 20 y 30 horas
lectivas, 0,10 puntos.
b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas
lectivas, 0,20 puntos.
c) Cursos de duración comprendida entre 51 y 99 horas
lectivas, 0,30 puntos.
d) Cursos de duración de 100 a 129 horas lectivas, 0,80
puntos.
e) Cursos de duración igual o superior a 130 horas, 1,00
puntos.
El máximo por este apartado es de 4,00 puntos, y para
acreditarlos se deberá aportar certificación original del Centro
Oficial o fotocopia compulsada de los títulos o diplomas.
Solo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por organismos oficiales o que estén homologados por los mismos.
Los títulos, certificados o diplomas en los que no se especifique la duración del curso no se computarán.
B- Experiencia Profesional:
- Desempeño en Ayuntamientos de puestos de Técnico de
Administración Especial o similar adscritos al Departamento
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de Intervención o Tesorería, 0,15 puntos por mes con un
máximo de 4,00 puntos.
- Por el Desempeño de servicios en otras Administraciones, Organismos Autónomos o entidades privadas de funciones de similares características 0,10 puntos con un máximo
de 2,00 puntos.
Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por las administraciones, organismos autónomos o entidades privadas en donde se halla desempeñado
el puesto, debiendo en el caso de puestos de Técnico de Administración Especial certificarse la adscripción de los mismos al
Departamento de Intervención o Tesorería.
Debe decir:
2.1 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 siguiente baremo.
A) Cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados con el temario de la plaza cuya cobertura se pretende con
esta convocatoria:
a) De 200 a más horas: 1 punto.
b) De más de 100 horas y menos de 200: 0,75 puntos.
c) De más de 60 horas y menos de 100: 0,50 puntos.
d) De más de 19 horas y menos de 60: 0,25 puntos.
e) De menos de 19 horas o sin especificar: 0,10 puntos.
El máximo por este apartado es 4 puntos y para acreditarlos se deberá aportar certificación original del Centro Oficial
o fotocopia compulsada de los títulos o diplomas.
B- Experiencia profesional:
- Desempeño en Ayuntamientos de puestos de Técnico
de Administración Especial o similar adscritos al Departamento de Intervención o Tesorería, 0,15 puntos por mes con
un máximo de 4,00 puntos, acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por la Secretaría General o
cualquier otro órgano de la Administración con competencia
en materia de personal.
- Por el desempeño de servicios en Ayuntamientos,
otras Administraciones y Organismos Autónomos, en los que
se haya requerido el Título de Licenciado en Económicas o
Empresariales, 0,10 puntos por mes con un máximo de 2,00
puntos, acreditados mediante la correspondiente certificación
expedida por la Secretaría General o cualquier otro órgano de
la Administración con competencia en materia de personal.
Donde dice:
3. Requisitos de los aspirantes.
f) Estar en posesión del Título de Licenciado en Ciencias
Económicas o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias. En caso de estar
en posesión de título equivalente este extremo deberá acreditarse mediante certificación de la autoridad académica competente. La acreditación de estar en condiciones de obtener el
título deberá realizarse en la forma prevista en estas Bases.
Debe decir:
f) Estar en posesión del Título de Licenciado en Ciencias
Económicas o Empresariales o en condiciones de obtenerlo,
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En caso de estar en posesión de título equivalente
este extremo deberá acreditarse mediante certificación de la
autoridad académica competente. La acreditación de estar en
condiciones de obtener el título deberá realizarse en la forma
prevista en estas Bases.
Castell de Ferro, 22 de marzo de 2010

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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