
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Miércoles, 15 de junio de 2011 Año XXXIII Número 116
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA 

Teléfono: 95 503 48 00* 
Fax: 95 503 48 05

Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803

Formato: UNE A4

1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Orden de 25 de mayo de 2011, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer 
en régimen de concurrencia no competitiva. 6

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 3 de junio de 2011, por la que se fijan las 
vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 51

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 55

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 
20 de enero de 2011, por la que se aprueban las 
listas definitivas de aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Celadores, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 55



Página núm. 2 BOJA núm. 116 Sevilla, 15 de junio 2011

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Aprobación de la lista provisional de aspiran-
tes admitidos a las pruebas selectivas para el 
ingreso por el sistema general de acceso libre en 
el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, 
Escala de Técnicos Superiores, Especialidad Ges-
tión Financiera. 57

UNIVERSIDADES

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se declaran aprobadas las 
listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca. 57

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se declaran aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia 
la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas 
selectivas para ingreso en las Escala de Ayudan-
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 57

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso núm. 224/2011, ante la 
Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía con sede en Sevilla. 58

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento ordinario núm. 791/2011, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada. 58

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento ordinario núm. 304/2011, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga. 59

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento especial de protección de derechos 
fundamentales 434/2011, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 59

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y 
de excluidos de las ayudas con cargo al Fondo 
de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica» para el personal funcionario, labo-
ral, docente y el personal del SAS, al servicio de la 
Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas del 1 de 
agosto al 31 de diciembre de 2010. 59

Resolución de 27 de mayo de 2011, del Consejo 
Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la 
que se da cumplimiento a la Orden de 24 de mayo 
de 2011, por la que se acuerda que la Agencia 
Tributaria de Andalucía delegue la gestión, liqui-
dación y recaudación en vía voluntaria de distintas 
tasas derivadas de la entrada en vigor del Real 
Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de ordenación y gestión del litoral. 60

Resolución de 27 de mayo de 2011, del Consejo 
Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se da cumplimiento a la disposición adi-
cional segunda de la Orden de 29 de marzo de 
2011, de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, por la que se regula la declaración de 
comienzo, modificación y cese de las actividades 
que determinen la sujeción al canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba 
el correspondiente modelo 760. 61

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación, y 
Tecnología, por la que se hace pública la adenda 
al Convenio Específico de Colaboración entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de 
Andalucía relativo al Programa de Incentivación de 
la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora (Programa i3), para el año 2008. 62

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se hace pública la Adenda 
al Convenio Específico de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, firmado el 15 de noviembre de 2006, 
para la creación y puesta en marcha del Complejo 
Tecnológico Aeronáutico, por la que se modifica el 
presupuesto previsto para el Centro Avanzado de 
Tecnología Aeroespacial. 63

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación, y 
Tecnología, por la que se hace público la Adenda 
al Convenio Específico de Colaboración entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, firmado el 10 de octubre de 2008, para 
la creación y puesta en marcha de la estación 
experimental de cultivos oleaginosos en Jaén, por 
la que se modifica el presupuesto previsto para la 
ejecución de las actividades. 65



Sevilla, 15 de junio 2011 BOJA núm. 116 Página núm. 3

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de 10 de enero de 2011, 
dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Con-
tencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recaída 
en el recurso  Contencioso-Administrativo, proce-
dimiento de expropiación forzosa, núm. 8/2007. 66

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 2 de junio de 2011, por la que se enco-
mienda la tramitación y seguimiento de la refinan-
ciación de la póliza de seguro de rentas a favor de 
los trabajadores y trabajadoras de Tubos Reunidos. 
Aplicaciones Tubulares de Andalucía (TRANDSA) a 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 66

Orden de 2 de junio de 2011, por la que se enco-
mienda la tramitación y seguimiento de la refinan-
ciación de la póliza de seguro de rentas a favor de 
los trabajadores y trabajadoras de Europa Center 
(Hotel Cervantes) a la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. 67

Orden de 2 de junio de 2011, por la que se enco-
mienda la tramitación y seguimiento de la refinan-
ciación de la póliza de seguro de rentas a favor 
de los trabajadores y trabajadoras de Mac-Puar 
Componentes y Mecanizados, S.L., a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 68

Orden de 2 de junio de 2011, por la que se enco-
mienda la tramitación y seguimiento de la refinan-
ciación de la póliza de seguro de rentas a favor de 
los trabajadores y trabajadoras de Altadis, S.A., a la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 69

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delegan competencias en el Director 
Gerente del Distrito Sanitario de Atención Primaria 
Jaén Nordeste para la suscripción de un Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de Cazorla. 69

Corrección de errores de la Resolución de 15 de 
abril de 2011, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se conceden 
subvenciones excepcionales, para el desarrollo 
de proyectos considerados de interés para el SAS 
(BOJA núm. 92, de 12.5.2011). 70

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en el año 2011 para la promoción de 
productos agroalimentarios con calidad diferen-
ciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
2007-2013, al amparo de la normativa que se cita. 70

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se crea un 
Registro Auxiliar de Documentos. 71

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se crea un 
Registro Auxiliar de Documentos. 71

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos 
contenciosos-administrativos. 72

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se establece 
un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento 
de San Roque, en la provincia de Cádiz. (PP. 
1247/2011). 73

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la 
que se designan los miembros de la mesa de con-
tratación que se citan. 74

4. Administración de Justicia

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Notificación de 6 de junio de 2011, mediante edic-
tos para la práctica de la liquidación provisional 
en las actuaciones previas núm. 191/10 de la 
Empresa Pública Hospital Poniente de Almería. 76

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

Edicto de 27 de mayo de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
Lucena, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 548/2009. (PD. 1775/2011). 76

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 31 de mayo de 2011, del Juzgado de lo 
Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 725/2009. 76

Edicto de 31 de mayo de 2011, del Juzgado de lo 
Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1015/2009. 77

5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la for-
malización del contrato que se cita. 78



Página núm. 4 BOJA núm. 116 Sevilla, 15 de junio 2011

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA

Anuncio de 2 de junio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre formaliza-
ción del contrato relativo al servicio que se cita. 78

Anuncio de 2 de junio de 2011, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucia, sobre formalización del con-
trato relativo al servicio de limpieza que se cita. 78

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
1783/2011). 78

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
adjudicación y formalización del contrato de servi-
cios que se cita. 79

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 1808/2011). 79

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de 
contratación que se cita. (PD. 1792/2011). 80

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de 
contratación que se cita. (PD. 1793/2011). 81

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Anuncio de 1 de junio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica Acuerdo de 
Valoración adoptado por la misma, en procedi-
miento de determinación del justiprecio. 82

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN  
Y CIENCIA

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se concede la 
declaración en concreto de utilidad pública y apro-
bación del proyecto de ejecución de línea eléctrica 
aérea de alta tensión para la alimentación eléc-
trica a la posición de El Puerto de Santa María en 
el término municipal de El Puerto de Santa María 
(Cádiz). (PP. 1568/2011). 82

Anuncio de 23 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuer-
dos recaídos en los expedientes que se citan, al 
no haberles podido practicar la notificación en el 
último domicilio conocido. 83

Anuncio de 24 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuer-
dos recaídos en los expedientes que se citan, al 
no haberles podido practicar la notificación en el 
último domicilio conocido. 83

Anuncio de 27 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuer-
dos recaídos en los expedientes que se citan, al 
no haberles podido practicar la notificación en el 
último domicilio conocido. 84

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA

Anuncio de 31 de mayo de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo 
de Inicio y Pliego de Cargos en expediente de des-
ahucio administratrivo DAD-AL-2011-0022. 84

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Anuncio de 25 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones de Orden Social. 84

Anuncio de 27 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el Orden 
Social. 85

Anuncio de 29 de abril de 2011, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, del requerimiento de documentación 
del Servicio de Formación para el Empleo, para 
la continuación de la tramitación del expediente 
que se cita. 85

CONSEJERÍA DE SALUD

Anuncio de 2 de junio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica el acuerdo 
de inicio del expediente sancionador en materia de 
consumo que se cita. 86

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Anuncio de 26 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica el 
requerimiento de subsanación de documentación, 
para la justificación de la subvención concedida 
en materia de Deporte, modalidad 4, Participa-
ción en Competiciones Oficiales, correspondiente 
al año 2010. 86

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Notificación de 25 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio del 
acogimiento familiar en familia extensa, del expe-
diente de protección que se cita. 86



Sevilla, 15 de junio 2011 BOJA núm. 116 Página núm. 5

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se da publicidad a 
la Resolución de Autorización Ambiental Unificada 
para el anteproyecto que se cita, en el término 
municipal de Felix (Almería). (PP. 1179/2011). 86

Anuncio de 1 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, sobre resolución inadmisoria 
de recurso de alzada por infracciones administra-
tivas en materia de aguas. 87

Anuncio de 1 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Domi-
nio Público Hidráulico, sobre desestimación de 
recurso de alzada por infracciones administrativas 
en materia de aguas. 87

Anuncio de 7 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, de autorización, por el que 
se somete a información pública el expediente 
que se cita. (PP. 1522/2011). 87

Anuncio de 23 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Ini-
cio del expediente sancionador que se cita. 87

Anuncio de 30 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se hace pública 
la solicitud de información del expediente que se 
cita, al no haber sido posible su notificación en el 
domicilio del interesado. 88

Anuncio de 30 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de apeo del deslinde del 
monte público «Fuente de la Zarza». 88

Anuncio de 6 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Granada, sobre solicitud de autori-
zación que se cita, t.m. de Moraleda de Zafayona 
(Granada). (PP. 1657/2011). 88

Anuncio de 16 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Huelva, del trámite de información 
pública del expediente de Autorización Ambiental 
Unificada correspondiente al Proyecto de Ramal 
de Suministro al término municipal de Cartaya 
(Huelva). (PP. 1602/2011). 88

Anuncio de 17 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se da publicidad 
a la nueva Autorización Ambiental Unificada otor-
gada. (PP. 1604/2011). 89

Anuncio de 31 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando propuesta 
de resolución de expediente sancionador que se 
cita. 89

Anuncio de 31 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Huelva, sobre notificación de resolu-
ciones dictadas en los procedimientos de comu-
nicación de uso privativo de aguas públicas por 
disposición legal, a efectos de su inscripción en la 
Sección B del Registro de Aguas que se citan. 89

Anuncio de 24 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre resolución de procedi-
mientos sancionadores que se citan. 89

Anuncio de 24 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre propuesta de resolu-
ción de procedimientos sanciones que se citan. 90

Anuncio de 24 de mayo de 2011, de la Delegacion 
Provincial de Sevilla, sobre acuerdo de inicio de 
procedimientos sancionadores que se citan. 90

DIPUTACIONES

Anuncio de 3 de junio de 2011, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo. 91

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 30 de mayo de 2011, del Ayunta-
miento de Santa Fe, de bases para la selección 
de plazas de Técnico/a de Gestión de la Adminis-
tración General. 98

NOTARÍAS

Corrección de errata del Anuncio de 10 de mayo 
de 2011, de la Notaría de don Juan Pedro Montes 
Agustí, de venta extrajudicial de la finca que se 
cita (BOJA núm. 113, de 10.6.2011). 103



Página núm. 6 BOJA núm. 116 Sevilla, 15 de junio 2011

1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 25 de mayo de 2011, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en 
régimen de concurrencia no competitiva.

El 4 de junio de 2010, se publicó en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

Uno de los aspectos más destacados que contempla el 
presente Decreto es la simplificación del procedimiento de ela-
boración de las bases reguladoras de las subvenciones, ope-
rada a través de la aprobación por la Consejería competente 
en materia de Administración Pública de bases reguladoras 
tipo, disponiendo el artículo 4.2 del Reglamento que, cuando 
las Consejerías las utilicen en sus proyectos de bases regula-
doras y se ajusten a ellas, sin exigir que junto a la solicitud de 
subvención las personas interesadas aporten ningún otro do-
cumento, no se solicitará ni el informe de la Consejería com-
petente en materia de Administración Pública, ni el informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Mediante la Orden de 30 de agosto de 2010, BOJA
número 174, de 6 de septiembre, se aprueban las bases re-
guladoras tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurren-
cia no competitiva, con sus correspondientes formularios tipo, 
habiendo sido informada por la Intervención General de la 
Junta de Andalucía y por el Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía.

Para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Andaluz 
de la Mujer establecidos en su ley fundacional, Ley 10/1988, 
de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1989; y en la disposición adicional 
única de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Pro-
moción de la Igualdad de Género en Andalucía; así como para 
dar cumplimiento a lo establecido en el I Plan Estratégico para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013) 
este Organismo ha puesto en marcha una serie de líneas de 
subvenciones cuyo procedimiento de concesión es en régimen 
de concurrencia no competitiva y cuyas normas de concesión 
son las siguientes:

- Orden de 7 de julio de 2005, por la que se regula el 
procedimiento de concesión de ayudas económicas por el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia 
de género.

- Orden de 22 de marzo de 2006, por la que se establece 
el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayunta-
mientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el 
mantenimiento de los centros municipales de información a la 
mujer, y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

- Orden de 5 de septiembre de 2006, por la que se regula 
el procedimiento de concesión de ayudas económicas por el 
Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violen-
cia de género que acrediten insuficiencia de recursos y espe-
ciales dificultades para obtener un empleo.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
primera de la Orden de 30 de agosto de 2010 y atendiendo 
a la naturaleza de las subvenciones reguladas por la presente 
Orden, todas las líneas de subvenciones reguladas en la pre-
sente orden están excepcionadas de la obligación de que an-

tes de proponerse el pago de la subvención, las personas o en-
tidades beneficiarias deban acreditar que se hallan al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta 
de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público. 

Así pues, la presente Orden tiene como objetivo aprobar 
las bases reguladoras de las subvenciones del Instituto Anda-
luz de la Mujer que se conceden en régimen de concurrencia 
no competitiva, adaptando las mismas a las bases reguladoras 
tipo aprobadas por la Orden citada en el párrafo anterior, sin 
exigir que, junto a la solicitud de la subvención, las personas 
interesadas aporten ningún otro documento.

En su virtud, a propuesta de la Directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 118 del Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía y en uso de las facul-
tades que me confiere la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras tipo y 
de los formularios tipo para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva.

1. Se aprueban las bases reguladoras del Instituto Anda-
luz de la Mujer para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, cuyo texto se inserta a conti-
nuación.

2. Las presentes bases reguladoras serán de aplicación a 
las siguientes líneas de subvenciones:

a) Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia 
de género.

b) Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de 
Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros 
Municipales de Información a la Mujer.

c) Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia 
de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales 
dificultades para obtener un empleo. 

3. Se aprueban los formularios de Solicitud y Alegaciones, 
aceptación, reformulación y presentación de documentos que 
se publican como Anexos I y II, para cada línea de subvención.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes normas:
a) Orden de 7 de julio de 2005, por la que se regula el 

procedimiento de concesión de ayudas económicas por el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia 
de género.

b) Orden de 22 de marzo de 2006, por la que se esta-
blece el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayunta-
mientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el 
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la 
Mujer, y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

c) Orden de 5 de septiembre de 2006, por la que se re-
gula el procedimiento de concesión de ayudas económicas 
por el Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de 
violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y 
especiales dificultades para obtener un empleo.

Disposición adicional primera. Habilitación para el desa-
rrollo y ejecución.

Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer 
para dictar las instrucciones y adoptar las medidas necesarias 
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
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Disposición adicional segunda. Convocatorias.
Corresponderá a la Consejera para la Igualdad y Bienestar 

Social efectuar las convocatorias de las subvenciones regula-
das en la presente disposición, a través de la correspondiente 
Orden que contemplará, al menos, los plazos de presentación 
de solicitudes, de ejecución y de justificación.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 25 de mayo de 2011

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

BASES REGULADORAS TIPO PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO 

COMPETITIVA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos sub-
vencionables.

1. Constituye el objeto de las presentes subvenciones el 
establecido en el apartado 1 del Cuadro Resumen.

2. Serán subvencionables los conceptos indicados en el 
apartado 2.a) del Cuadro Resumen.

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán, por las normas específi-

cas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del Cuadro Resu-
men, por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en 
las siguientes normas:

a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición 
final primera. 

b) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido 
en su disposición final primera, así como las demás normas 
básicas que desarrollen la Ley. 

c) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

d) La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

e) El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

g) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

h) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

i) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (In-
ternet).

2. Las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos 
se ajustarán a la normativa comunitaria, nacional y autonó-
mica que, con carácter específico, se indique en el apartado 3 
del Cuadro Resumen.

Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas soli-
citantes para la obtención de la subvención.

1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presen-
tes bases reguladoras las personas o entidades contempladas 

en el apartado 4.a).1º del Cuadro Resumen, que reúnan todos 
los requisitos indicados en su apartado 4.a).2º.

2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, de-
berán mantenerse durante el periodo indicado en el apartado 
4.b) del Cuadro Resumen.

3. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 4.c) 
del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la condición de per-
sona beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes: 

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, 
haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, 
hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adqui-
rido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial 
o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido 
declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representa-
ción legal de otras personas jurídicas, en alguno de los su-
puestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de 
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de De-
claración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones. Se considerará que se encuentra 
al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas 
o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impug-
nación de la correspondiente resolución de reintegro. 

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

i) Tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso 
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

j) En el supuesto de tener la condición de empresa, haber 
sido sancionada o condenada por resolución administrativa 
firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas 
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vi-
gente. 

k) En el supuesto de asociaciones, estar incursa en al-
guna de las prohibiciones mencionadas en el artículo 13.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1º del Cuadro 
Resumen se hubiera previsto que puedan acceder a la condi-
ción de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo 
párrafo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, las prohibiciones anteriores tampoco podrán concurrir en 
cualquiera de sus miembros.
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Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subven-
cionables.

1. La forma de concretar la cuantía de la subvención se 
especificará en el apartado 5.a) del Cuadro Resumen, pu-
diendo consistir en un porcentaje máximo de la subvención 
a conceder en relación al presupuesto total de las actividades 
subvencionadas, una cuantía máxima, una cuantía mínima, o 
un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción, o 
en otras formas o métodos de concreción.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona 
beneficiaria.

3. Se consideran gastos subvencionables los indicados en 
el apartado 5.b).1º del Cuadro Resumen. Solo podrán compen-
sarse unos conceptos con otros cuando la subvención se hu-
biera concedido para financiar inversiones o gastos de distinta 
naturaleza y así se prevea en el apartado 5.b).2º del Cuadro 
Resumen o en la resolución de concesión.

4. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado 
dentro del plazo indicado en el apartado 5.d) del Cuadro Re-
sumen.

5. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.e) 
del Cuadro Resumen, se considerará gasto realizado el que ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación determinado en el apartado 25.b 
del Cuadro Resumen.

No obstante, cuando la subvención se financie con fon-
dos de la Unión Europea, solamente se considerará gasto rea-
lizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación determinado en el 
apartado 25.b) del Cuadro Resumen.

6. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

7. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y 

penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
8. Los tributos son gastos subvencionables cuando la per-

sona beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. 
En ningún caso se considerán gastos subvencionables los im-
puestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación 
o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta. 
No obstante, cuando las subvenciones se financien con fondos 
provenientes de la Unión Europea deberá estarse en cuanto a 
las reglas de subvencionabilidad a lo establecido en la norma-
tiva comunitaria y nacional que resulte de aplicación.

9. Los costes indirectos habrán de imputarse por la per-
sona beneficiaria a la actividad subvencionada en la parte que 
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y nor-
mas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, 
en la medida en que tales costes correspondan al período en 
que efectivamente se realiza la actividad. A efectos de impu-
tación de costes indirectos, la fracción del coste total que se 
considera coste indirecto imputable a la actividad subvencio-
nada será la que, en su caso, se establezca en el apartado 
5.c) del Cuadro Resumen.

10. La persona beneficiaria deberá destinar los bienes al 
fin concreto para el que se concedió la subvención durante el 
periodo indicado en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen.

11. Las reglas especiales en materia de amortización de 
los bienes inventariables serán las que, en su caso, se esta-
blezcan en el apartado 5.g).

12. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el 
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros 

en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación 
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, 
la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del servicio o la 
entrega del bien.

Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por 

las disponibilidades presupuestarias existentes, de acuerdo 
con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los crédi-
tos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima 
destinada a cada línea de subvención en dicha convocatoria.

3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrá adquirir 
compromisos de gasto de carácter plurianual de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución por 
anualidades e importes que en ella se establezca.

4. La convocatoria podrá también prever que eventuales 
aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibiliten una 
resolución complementaria de la concesión de la subvención 
que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisi-
tos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

5. El régimen de control de las subvenciones se realizará 
conforme a lo establecido en el apartado 6 del cuadro resumen. 

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las subvenciones.

1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cua-
dro Resumen, la persona beneficiaria tendrá que efectuar una 
aportación de fondos propios para cubrir la actividad subven-
cionada, teniendo que acreditarse al justificar la subvención.

2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 
7.b), las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-
sentes bases reguladoras serán compatibles con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, de conformidad con 
el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
demás normativa de aplicación. 

3. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.c), 
los rendimientos financieros que se generen por los fondos li-
brados a las personas beneficiarias incrementarán el importe 
de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la ac-
tividad subvencionada. Este apartado no será de aplicación en 
los supuestos en que la beneficiaria sea una Administración 
Pública. 

4. Si la Unión Europea participa en la financiación de es-
tas subvenciones, en el apartado 7.d) del Cuadro Resumen se 
indicará el fondo europeo que corresponda, así como si parti-
cipan la Administración General del Estado y otras Administra-
ciones Públicas.

Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las 

personas o entidades beneficiarias y/o la colaboración en la 
gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es cola-
boradora/s cuando así se haya previsto en el apartado 8.a) del 
Cuadro Resumen.

2. Para actuar como entidad colaboradora se deberá re-
unir todos los requisitos indicados en el apartado 8.b) del Cua-
dro Resumen.

3. Los requisitos señalados en el apartado anterior de-
berán mantenerse durante el periodo indicado en el apartado 
8.c) del Cuadro Resumen.
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4. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 8.d) 
del Cuadro resumen, no se podrá obtener la condición de en-
tidad colaboradora cuando concurra alguna de las circunstan-
cias indicadas en el artículo 3.3. 

5. Las entidades colaboradoras deberán reunir las condi-
ciones de solvencia y eficacia que, en su caso, se establezcan 
en el apartado 8.e) del Cuadro Resumen. 

6. Las particularidades y el contenido del convenio de co-
laboración o contrato, serán los que, en su caso, se indiquen 
en el apartado 8.f) del Cuadro Resumen.

7. Las funciones y obligaciones de las entidades colabo-
radoras serán las indicadas en el apartado 8.g) del Cuadro 
Resumen.

Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas beneficiarias de las subvenciones po-

drán subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada 
cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Re-
sumen.

2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades 
que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no 
aporten valor añadido al contenido de la misma.

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda 
del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea su-
perior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente 

por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de dis-

minuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el apartado anterior.

5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la per-
sona o entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabili-
dad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la 
Administración.

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las 
personas beneficiarias serán responsables de que en la eje-
cución de la actividad subvencionada concertada con terceros 
se respeten los límites establecidos en las presentes bases 
reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos sub-
vencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de 
colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del 
cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o en-
tidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades 
subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibi-
ciones del artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía o en la del 
artículo 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras sub-
venciones para la realización de la actividad objeto de contra-
tación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se de-
finan como un porcentaje de coste total de la operación, a 
menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor 
de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la persona benefi-
ciaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las con-
diciones normales de mercado.

2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano con-
cedente de la subvención.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subven-
ción en la misma convocatoria y programa, que no hayan ob-
tenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente.

8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apar-
tados 3.b) y 7.d).2ª, de este artículo, se podrán presentar en 
los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el ar-
tículo 11. Las resoluciones de estas solicitudes de autorización 
se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes 
desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente reso-
lución, se entenderá estimada la solicitud de autorización.

9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se 
estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, y al artículo 68 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se ini-

ciará siempre a solicitud de la persona interesada, y se trami-
tará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva. 
Se tramitará en atención a la mera concurrencia de la determi-
nada situación de la persona perceptora, sin que sea necesa-
rio establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación 
entre las mismas. 

Artículo 10. Solicitud.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formula-

rio incorporado en la convocatoria, cumplimentando:
a) Los datos identificativos de la persona interesada y, en 

su caso, de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las 

notificaciones que proceda efectuar. A tal efecto, en el modelo 
de solicitud figura un apartado para que puedan indicar como 
preferente el medio electrónico.

c) Una declaración responsable de no hallarse incursas 
en las circunstancias previstas en el artículo 3.3. 

d) Una declaración responsable de que cumplen los requi-
sitos exigidos en estas bases reguladoras.

e) Una declaración responsable relativa a otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, 
concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Admi-
nistraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, con indicación de la entidad concedente, 
fecha e importe. 

f) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instruc-
tor para que recabe de otras Consejerías o de otras Adminis-
traciones Públicas toda la información o documentación acre-
ditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en 
poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento, 
estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para 
facilitar esa información, en los términos indicados en el apar-
tado 5 de este artículo y en el artículo 17. 

g) La declaración responsable de la veracidad de todos 
los datos reflejados en la solicitud.

2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Proce-
dimientos de Concesión de Subvenciones de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud 
conlleva la autorización al órgano instructor para recabar las 
certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y de la Consejería competente en materia 
de Hacienda que estas bases reguladoras requieran aportar, 
salvo que haya quedado exceptuado por el apartado 4.c) del 
Cuadro Resumen.

3. El formulario de solicitud se podrán obtener en los lu-
gares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro Resumen. 

4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano 
indicado en el apartado 10.b) del Cuadro Resumen.

5. Para acreditar que ostentan los requisitos exigidos en 
estas bases reguladoras, las personas solicitantes tendrán 
que presentar los documentos indicados en el artículo 17, pu-
diendo optar:
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a) Por aportarlos con la solicitud, en los términos previs-
tos en dicho artículo. 

b) Por limitarse a cumplimentar en la solicitud una decla-
ración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en 
estas bases reguladoras, con el compromiso de aportarlos en 
el trámite de audiencia, en los términos del artículo 17. 

6. Con carácter general, cuando se trate de información 
o documentos que obren en poder de la Administración de la 
Junta de Andalucía o sus agencias, podrá ejercerse el derecho 
a no presentarlos, autorizando al órgano instructor para que 
los recabe de otra Consejería o agencia, para lo cual deberá 
indicarse el órgano al que fueron presentados o por el que 
fueron emitidos, la fecha de dicha presentación o emisión, y 
el procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización de éste. 

Artículo 11. Lugares y medios de presentación de solici-
tudes.

1. La solicitud se podrá presentar en los lugares y regis-
tros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen.

2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se 
deberá disponer de un certificado electrónico reconocido ex-
pedido por cualquiera de los prestadores de servicios de cer-
tificación cuyos certificados reconoce la Administración de la 
Junta de Andalucía. La relación de prestadores de servicios de 
certificación cuyos certificados electrónicos reconoce la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía se puede consultar en la 
dirección electrónica indicada en el apartado 10.d) del Cuadro 
Resumen. Igualmente se podrá utilizar los sistemas de firma 
electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, 
para personas físicas, en los términos de los artículos 13 y 14 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.
1.El plazo de presentación de solicitudes será el estable-

cido en el apartado 11.a) del Cuadro Resumen.
No obstante, siempre que así se establezca en el apar-

tado 11.b) del Cuadro Resumen, en el supuesto de que antes 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se agotara 
el crédito establecido en la convocatoria, el órgano compe-
tente para efectuarla publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía una resolución para su general conocimiento; en 
tal caso, el plazo de presentación de solicitudes finalizará el 
día de esta publicación.

2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de 
dicho plazo; la resolución de inadmisión será notificada perso-
nalmente a la persona interesada en los términos del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13. Comunicación.
Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la 

solicitud en el registro del órgano competente para su trami-
tación, este dirigirá a la persona solicitante una comunicación 
con el siguiente contenido mínimo que, en caso de proceder la 
subsanación prevista en el artículo siguiente, se incluirá en el 
propio requerimiento:

1.º La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación.

2.º El plazo máximo establecido para adoptar y notificar la 
resolución del procedimiento de concesión de la subvención, 
así como el efecto desestimatorio que produciría el silencio 
administrativo.

Artículo 14. Subsanación de la solicitud.
1. Si en la solicitud no se hubieran cumplimentado los ex-

tremos contenidos en las letras a), b), c), d), e) y g) del artículo 
10.1, el órgano instructor requerirá a la persona interesada 
para que en el plazo de diez días proceda a la subsanación, 
con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 

desistida de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 
42.1 de la referida Ley.

2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la soli-
citud podrá ser ampliado, hasta cinco días más, a petición de 
la persona solicitante de la subvención o a iniciativa del órgano 
instructor cuando afecte a personas interesadas residentes 
fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún trá-
mite en el extranjero.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolu-
ción declarando el archivo de la solicitud no subsanada, y la 
inadmisión en los casos en que corresponda. 

4. El escrito mediante el que la persona interesada efec-
túe la subsanación podrá presentarse en cualquiera de los lu-
gares y por cualquiera de los medios indicados en el apartado 
10.c) del Cuadro Resumen.

Artículo 15. Órganos competentes para la instrucción y 
resolución. 

1. Los órganos competentes para la instrucción y resolu-
ción del procedimiento de concesión de subvenciones serán 
los indicados en el apartado 12 del Cuadro Resumen.

2. Cuando así se establezca en el apartado 12 del Cua-
dro Resumen, el análisis de cada solicitud y, en su caso, la 
emisión de las correspondientes propuestas de resolución, se 
llevarán a cabo por un órgano colegiado con la composición 
indicada en dicho apartado.

Artículo 16. Tramitación.
1. De acuerdo con el artículo 74.2 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, la instrucción de las solicitudes se efectuará 
siguiendo el orden correlativo de entrada en el registro del ór-
gano competente para su tramitación, siempre que exista con-
signación presupuestaria.

2. Analizada la solicitud, el órgano competente emitirá la 
correspondiente propuesta de resolución. 

3. La persona interesada en el procedimiento de conce-
sión de subvenciones, podrá conocer a través de un acceso 
restringido en la dirección electrónica indicada en el apartado 
13 del Cuadro Resumen, el estado de tramitación del mismo. 
El acceso y consulta se podrá realizar en tiempo real, previa 
identificación mediante alguno de los sistemas de firma elec-
trónica indicados en el artículo 11.2. La información sobre el 
estado de la tramitación del procedimiento comprenderá la re-
lación de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha 
en la que fueron dictados. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de docu-
mentación y aceptación.

1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta 
provisional de resolución, concederá a la persona solicitante un 
plazo de diez días para que, utilizando el formulario-Anexo II,
pueda:

a) Alegar lo que estime pertinente, en los términos que 
prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose pre-
visto en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen, el importe de 
la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo 
caso se respetará el objeto, las condiciones y la finalidad esta-
blecidos en estas bases reguladoras.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. 
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4.º de este artículo, 
la propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención 
por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para 
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reformular sin que la persona solicitante comunique su desis-
timiento.

2.º Cuando se proponga la concesión en el importe solici-
tado sin que se comunique el desistimiento.

d) Optar entre las subvenciones en las que haya resultado 
beneficiaria provisional, cuando en el apartado 2.c) del Cuadro 
Resumen se haya contemplado la posibilidad solicitar dos o 
más subvenciones y sólo se pueda optar a una de ellas.

2. Salvo que los hubiera presentado con la solicitud en 
los términos establecidos en el artículo 10.5, la persona be-
neficiaria provisional deberá acompañar al formulario-Anexo II 
la documentación señalada en el apartado 14 del Cuadro Re-
sumen, la cual será acreditativa de los datos que haya consig-
nado en su solicitud respecto de los requisitos, en la declara-
ción responsable. 

Los documentos serán originales, copias auténticas o co-
pias autenticadas. 

3. El formulario y, en su caso, documentación adjunta po-
drán presentarse en cualesquiera de los lugares y por cuales-
quiera de los medios indicados en el artículo 11, siempre que, 
para el supuesto de presentación en el Registro Telemático 
Único de la Administración de la Junta de Andalucía, se trate 
de documentos electrónicos, copias electrónicas de documen-
tos electrónicos o copias electrónicas de documentos emitidos 
originalmente en soporte papel, que incluyan un código ge-
nerado electrónicamente u otros sistemas de verificación que 
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los 
archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o 
entidad emisora. 

En el supuesto de presentación a través del Registro Tele-
mático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, la 
persona interesada también podrá aportar copias digitalizadas 
de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizará 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este 
supuesto, el órgano instructor podrá solicitar del correspon-
diente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. 
Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcio-
nal, podrá requerir a la persona interesada la exhibición del 
documento o de la información original. La aportación de tales 
copias implica la autorización al órgano instructor para que 
acceda y trate la información personal contenida en tales do-
cumentos.

4. En el escrito notificado a la persona interesada se ad-
vertirá que la falta de presentación de los documentos exigi-
dos por la propuesta provisional para acreditar los requisitos 
para obtener la condición de persona beneficiaria, implicará el 
desistimiento de la solicitud.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se 
pueda incurrir.

5. Se podrá prescindir de lo regulado en este artículo 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por la persona interesada, y concurran las siguientes 
circunstancias:

a) Que la propuesta lo sea por el importe solicitado.
b) Que la persona interesada hubiera presentado con la 

solicitud toda la documentación que, en su caso, exijan las 
bases reguladoras. 

c) Que en el apartado 2.c) del Cuadro Resumen no se 
haya establecido la posibilidad de optar entre varias subven-
ciones propuestas.

En tal caso, esta propuesta tendrá el carácter de definitiva.

Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
Salvo en el supuesto previsto en el último apartado del ar-

tículo anterior, el órgano competente analizará las alegaciones 
presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la 
documentación aportada y formulará la propuesta definitiva 
de resolución. 

Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el 

órgano competente con el siguiente contenido mínimo:
a) La indicación de la persona beneficiaria, de la activi-

dad, proyecto o comportamiento a realizar o situación que le-
gitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión 
del inicio del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención, y en su caso, los concep-
tos o líneas de subvencion en que se desglose; la aplicación 
presupuestaria del gasto y, en su caso, su distribución pluri-
anual; cuando proceda, tanto el presupuesto subvencionado 
como el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 
aceptado.

c) En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, 
la indicación de que la Unión Europea participa en su finan-
ciación, consignando la cuantía o el porcentaje de la ayuda 
aportada por el fondo comunitario que corresponda.

d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono; en el caso de contemplarse la posibilidad de 
efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la 
forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrá de 
aportar la persona o entidad beneficiaria. 

e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a la 
persona beneficiaria.

f) El plazo y la forma de justificación por parte de las per-
sonas o entidades beneficiarias del cumplimiento de la finali-
dad para la que se concede la subvención y de la aplicación 
de los fondos recibidos, y del importe, procedencia y aplica-
ción de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el 
supuesto de que las mismas fueran financiadas también con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos. 

2. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Anda-
lucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorga-
miento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que 
lo justifique. 

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será el establecido en el apartado 15 del 
Cuadro Resumen, y se computará desde la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano com-
petente para su tramitación. El vencimiento del plazo máximo 
sin que se hubiese dictado y notificado la resolución expresa, 
legitima a la persona interesada para entender desestimada 
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la sub-
vención.

4. Cuando en el apartado 16 del Cuadro Resumen se re-
quiera la aceptación expresa de la resolución de concesión, 
ésta deberá producirse en el plazo de los quince días siguien-
tes a la notificación prevista en el artículo 21, con indicación 
de que, si así no lo hiciese, la resolución dictada perderá su 
eficacia, acordándose el archivo con notificación a la persona 
interesada.

5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la 
vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos estable-
cidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, 
recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 20. Terminación convencional.
1. Cuando así se haya establecido en el apartado 17.a) 

del Cuadro Resumen, el procedimiento de concesión de sub-
venciones podrá también finalizarse mediante acuerdo entre 
el órgano concedente y la persona interesada sobre la deter-
minación de la cuantía de la subvención a conceder, debiendo 
respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de 
las subvenciones. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la per-
sona solicitante y el órgano competente para la instrucción 
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del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a 
la propuesta provisional de resolución, proponer un acuerdo 
referido a la cuantía de la subvención.

3. Si la propuesta obtiene la conformidad del órgano ins-
tructor y de la persona solicitante, se remitirá con todo lo ac-
tuado al órgano competente para resolver, quien lo hará con 
libertad de criterio, procediéndose, en su caso, a la corres-
pondiente formalización del acuerdo, con las particularidades 
que puedan establecerse en el apartado 17.b) del Cuadro Re-
sumen. 

4. El acuerdo formalizado producirá iguales efectos que la 
resolución del procedimiento, debiendo contener los extremos 
mínimos exigidos en el artículo anterior.

Artículo 21. Notificación.
Las notificaciones se cursarán personalmente y se prac-

ticarán en el lugar o por el medio indicado en las solicitudes, 
salvo que se hubiera establecido en el apartado 18 del Cuadro 
Resumen la obligatoriedad de la notificación electrónica.

Artículo 22. Publicación trimestral de las subvenciones 
concedidas.

1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las subvenciones 
concedidas se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía con expresión de la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputen, la per-
sona beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finali-
dades de la subvención.

2. No será necesaria dicha publicación respecto de las 
subvenciones cuyo importe individual sea de cuantía inferior 
a 3.000 euros. En este supuesto la publicidad se efectuará a 
través de la página web indicada en el apartado 19 del Cuadro 
Resumen.

3. Se exceptúan de las obligaciones previstas en este 
artículo las subvenciones cuando la publicación de los datos 
de las personas beneficiarias pueda ser contraria al respeto y 
salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las 
personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al ho-
nor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de con-

cesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano 
que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia 
de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la 
persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención, indicadas en el apartado 
20.a) del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión. En el supuesto de que se ob-
tengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los 
casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará la 
modificación de la resolución de concesión en los términos 
previstos en el artículo 28.

3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el 
apartado 20.b) del Cuadro Resumen, la persona o entidad be-
neficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente 
la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la re-
solución de concesión, incluida la ampliación de los plazos 
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda va-
riarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la acti-
vidad, programa, actuación o comportamiento para los que se 
concedió la subvención ni elevar la cuantía de la subvención 
obtenida que figura en la resolución de concesión. La varia-
ción tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos 
u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron 

razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo 
de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente 
establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de 
terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio 
deberá estar suficientemente justificado, presentándose de 
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo 
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecu-
ción y de justificación inicialmente concedido.

En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación, se notificará a la persona interesada el acuerdo 
por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedi-
miento. La denegación deberá motivarse expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada 
en un plazo no superior a dos meses, y siempre antes de fina-
lizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución 
se adoptará por el órgano concedente de la subvención tras la 
instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, 
hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

Artículo 24. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-

vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la 
entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o, en su caso, la entidad co-
laboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y 
control financiero que corresponden a la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones 
y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
facilitando cuanta información le sea requerida por dichos ór-
ganos.

e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la en-
tidad colaboradora, la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades subven-
cionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación de-
berá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. Asimismo se comunicará cualquier altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 
21 del Cuadro Resumen, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la 
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misma está subvencionada por la Administración de la Junta 
de Andalucía, indicando la Consejería o Agencia que la ha con-
cedido, utilizando un lenguaje no sexista. En los supuestos de 
subvenciones financiadas con fondos comunitarios, se deberá 
cumplir con las disposiciones que sobre información y publici-
dad se dicten por la Unión Europea. En todo caso, se deberán 
adoptar las medidas específicas de información y publicidad 
que se indican en el apartado 22.a) del Cuadro Resumen.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 28.

j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio 
o de la dirección de correo electrónico durante el período en el 
que la subvención es susceptible de control.

k) Cualquier otra condición u obligación específica que se 
establezca en el apartado 22.b) del Cuadro Resumen.

2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, las personas beneficiarias, la entidad colabora-
dora, en su caso, y los terceros relacionados con el objeto de 
la subvención o su justificación estarán obligados a prestar 
colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida 
en el ejercicio de las funciones de control que corresponden 
a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a 
los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, 
tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de compro-
bación, incluidos los programas y archivos en soportes infor-
máticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás esta-
blecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad sub-
vencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de 
las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, 
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro do-
cumento relativo a las operaciones en las que se deduzcan 
indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la 
subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias 
en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado 
el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se pue-
dan haber realizado las disposiciones de los fondos.

3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se 
considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los 
efectos previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sancio-
nes que, en su caso, pudieran corresponder.

Artículo 25. Forma y secuencia del pago. 
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o 

formas y con la secuencia señalada en el apartado 23.a) del 
Cuadro Resumen.

2. Formas de pago:
a) Pago previa justificación: En el supuesto de haberse se-

ñalado esta forma de pago en el apartado 23.a).1º del Cuadro 
Resumen, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar 
previamente al cobro de la subvención, la realización de la ac-
tividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que 
motivó la concesión de la misma en los términos establecidos 
en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago se rea-
lizará, según la subopción señalada en el apartado 23.a).1º 
del Cuadro Resumen, mediante pago del 100% del importe de 
la subvención o, cuando la naturaleza de la subvención así lo 
justifique, mediante pago fraccionado.

b) Pago anticipado: En el supuesto de haberse señalado 
esta forma de pago en el apartado 23.a).2º del Cuadro Resu-
men, el pago se realizará mediante uno o varios pagos antici-
pados con anterioridad a la justificación de la realización de 
la actuación o proyecto, según la secuencia del pago y el por-
centaje del importe de la subvención que se abonará en cada 
uno de ellos que se señala en el apartado 23.b) del Cuadro 
Resumen. La forma y cuantía de las garantías que, en su caso, 

habrán de aportar las personas o entidades beneficiarias será 
la señalada en el apartado 23.a).2º del Cuadro Resumen.

En esta forma de pago, no podrá abonarse a la persona 
o entidad beneficiaria un importe superior al 75% de la sub-
vención concedida, sin que se justifiquen previamente los pa-
gos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de 
aquella sea igual o inferior a 6.050 euros. Excepcionalmente 
podrá abonarse un importe superior al 75% y hasta el límite 
del 100% del importe de la subvención en los supuestos expre-
samente establecidos por la Ley del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma para cada ejercicio económico.

3. En caso de que el importe de la subvención se fije en 
porcentaje sobre el presupuesto total, el importe definitivo de 
la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad 
efectivamente realizada por la persona beneficiaria, conforme 
a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de fi-
nanciación establecido en la resolución de concesión, sin que 
en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe autori-
zado en la citada resolución.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad per-
seguidos, si no se justificara debidamente el total de la activi-
dad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe 
de la subvención concedida aplicando el porcentaje de finan-
ciación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no 
presentados o no aceptados.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a per-
sonas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en 
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad 
con cargo al mismo programa presupuestario por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

El órgano que, a tenor del artículo 115 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, sea titular de la competencia para la concesión de 
subvenciones, así como el competente para proponer el pago, 
podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación 
contenida en este apartado cuando concurran circunstancias 
de especial interés social, sin que en ningún caso pueda dele-
garse esta competencia.

5. Cuando se establezca en el apartado 23.c) del Cua-
dro Resumen, las personas o entidades beneficiarias deberán 
acreditar, antes de proponerse el pago, que se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de 
la Administración de la Junta de Andalucía por cualquier otro 
ingreso de derecho público. Esta previsión es independiente 
del requisito que, en su caso, resulte aplicable en el momento 
previo a la concesión.

En el apartado 23.c) del Cuadro Resumen se establecen, 
en su caso, otros requisitos previos al pago.

6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que la persona solicitante haya indicado, previa 
acreditación de su titularidad.

7. Para las subvenciones a las que se refiere el artículo 
9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el pago de la 
subvención estará en todo caso condicionado a que los órga-
nos competentes de la Unión Europea hayan adoptado una 
decisión de no formular objeciones a la misma o hayan decla-
rado la subvención compatible con el mercado común y en los 
términos en los que dicha declaración se realice, extremo éste 
que deberá constar en el acto administrativo de concesión.

8. En el apartado 23.d) del Cuadro Resumen se especi-
fica, cuando proceda, si se establece el compromiso de pago 
de las subvenciones en una fecha determinada.

Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses 
públicos.

Las medidas de garantía en favor de los intereses públi-
cos, distintas de las previstas en el artículo anterior, requeridas 
a las personas o entidades interesadas, serán las que, en su 
caso, se establezcan en el apartado 24 del Cuadro Resumen.
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Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. En el apartado 25.f) del Cuadro Resumen se concreta 

la forma de justificación por parte de la persona o entidad be-
neficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención 
y de la aplicación de los fondos percibidos. Por justificación se 
entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente 
de los documentos justificativos de los gastos realizados con 
cargo a la cantidad concedida debiendo comprender el gasto 
total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la 
subvención fuera inferior. El plazo máximo para la presenta-
ción de la justificación será el establecido en apartado 25.b) 
del Cuadro Resumen.

2. La justificación por parte de la persona o entidad be-
neficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cum-
plimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de 
la subvención revestirá la forma que se señala en el apartado 
25.f) del Cuadro Resumen, conforme a alguna de las moda-
lidades de justificación de subvenciones que se describen a 
continuación:

a) Cuenta justificativa:
La rendición de la cuenta justificativa, en cualquiera de 

las modalidades que se describen a continuación, constituye 
un acto obligatorio de la persona o entidad beneficiaria o, en 
su caso, de la entidad colaboradora, en la que se deben in-
cluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los jus-
tificantes de gasto o cualquier otro documento con validez 
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de 
la subvención. 

a).1ª Cuenta justificativa con aportación de justificantes 
de gasto.

Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza 
de la subvención, en el apartado 25.f).1º se establezca otro 
contenido, la cuenta justificativa con aportación de justifican-
tes de gasto, estará integrada por:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

2.º Una memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas, que contendrá:

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presu-
puesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa 
del pago.

- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los 
costes generales y/o indirectos incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el primer apartado de este número, 
excepto en aquellos casos en que en el apartado 25.f).1º del 
Cuadro Resumen se prevea su compensación mediante un 
tanto alzado sin necesidad de justificación.

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones 
que hayan financiado la actividad subvencionada con indica-
ción del importe y su procedencia.

- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber 
solicitado la persona beneficiaria.

- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.

a).2ª Cuenta justificativa con aportación de informe de 
auditor, que contendrá:

1.º Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejer-
ciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas depen-
diente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
que llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el 
alcance que se determina en el apartado 25.f).2º del Cuadro 
Resumen, y con sujeción a las normas de actuación y supervi-
sión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas 
las competencias de control financiero de subvenciones en el 
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

2.º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los re-
sultados obtenidos.

3.º Memoria económica abreviada con el contenido que 
se indica en el apartado 25.f).2º del Cuadro Resumen, si bien 
como mínimo contendrá un estado representativo de los gas-
tos incurridos en la realización de las actividades subvencio-
nadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades 
inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

En aquellos casos en que la persona beneficiaria esté 
obligada a auditar sus cuentas anuales por un auditor some-
tido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el 
mismo auditor, salvo que en el apartado 25.f).2º del Cuadro 
Resumen, se prevea el nombramiento de otro auditor. En el 
supuesto en que la persona beneficiaria no esté obligada a 
auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de 
cuentas será realizada por la misma, salvo que en el apartado 
25.f).2º del Cuadro Resumen, se prevea su nombramiento por 
el órgano concedente. El gasto derivado de la revisión de la 
cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subven-
cionable cuando así se establezca en el apartado 25.f).2º del 
Cuadro Resumen, y hasta el límite que en él se fije.

Cuando la subvención tenga por objeto una actividad o 
proyecto a realizar en el extranjero, este régimen se enten-
derá referido a auditores ejercientes en el país donde deba 
llevarse a cabo la revisión, siempre que en dicho país exista un 
régimen de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en 
su caso, sea preceptiva la obligación de someter a auditoría 
sus estados contables. De no existir un sistema de habilita-
ción para el ejercicio de la profesión de auditoría de cuentas 
en el citado país, la revisión prevista en este artículo podrá 
realizarse por un auditor establecido en el citado país, siempre 
que la designación del mismo la lleve a cabo el órgano con-
cedente con arreglo a unos criterios técnicos que garantice la 
adecuada calidad.

La persona beneficiaria estará obligada a poner a dispo-
sición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y docu-
mentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como a conservarlos al objeto de las actuaciones de compro-
bación y control previstas en la Ley.

a).3ª Cuenta justificativa simplificada:
Cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 

euros, podrá tener carácter de documento con validez jurídica 
para la justificación de la subvención la cuenta justificativa 
simplificada, siempre que contenga:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

2.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presu-
puesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que ha-
yan financiado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia.
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4.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de las téc-
nicas de muestreo que se indican en el apartado 25.f).3º del 
Cuadro Resumen, los justificantes que estime oportunos y que 
permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada apli-
cación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona 
beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccio-
nados.

b) Justificación por módulos:
En el apartado 25.f).4º del Cuadro Resumen, se concre-

tan los módulos y, en su caso, la forma de su actualización o 
se determinará que se fijarán en la convocatoria.

En esta modalidad de justificación deberá presentarse la 
siguiente documentación:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

2.º Una memoria económica justificativa que contendrá, 
como mínimo los siguientes extremos:

- Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona 
beneficiaria sobre el número de unidades físicas consideradas 
como módulo.

- Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las 
actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los 
módulos contemplados en el apartado 25.f).4º del Cuadro Re-
sumen, o en su caso, en las convocatorias.

- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del im-
porte y su procedencia.

Las personas beneficiarias en esta modalidad de justi-
ficación están dispensados de la obligación de presentación 
de libros, registros y documentos de trascendencia contable o 
mercantil, salvo previsión expresa en contrario en el apartado 
25.f).4º del Cuadro Resumen.

c) Presentación de estados contables:
La presentación de estados contables contendrá:
1.º Información contable de obligada preparación por la 

persona beneficiaria, debidamente auditada conforme al orde-
namiento jurídico. 

2.º En caso de exigirse en el apartado 25.f).5º del Cuadro 
Resumen, informe complementario elaborado por el auditor 
de cuentas, siguiendo lo previsto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Este informe complementario será necesario cuando el al-
cance de una auditoría de cuentas no se considere suficiente, 
indicándose en el apartado 25.f).5º del Cuadro Resumen, el 
alcance adicional de la revisión a llevar a cabo por el auditor 
respecto de la información contable que sirva de base para 
determinar la cuantía de la subvención. La retribución adicio-
nal que corresponda percibir al auditor de cuentas podrá tener 
la condición de gasto subvencionable cuando así se indique en 
el apartado 25.f).5º del Cuadro Resumen, hasta el límite que 
él se fije.

d) Justificación mediante certificado de la intervención de 
la entidad local:

Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales 
se justificarán mediante un certificado de la intervención de la 
entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las 
cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas. 

3. Los gastos se justificarán con facturas y demás do-
cumentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
formatos indicados en el apartado 25.c) del Cuadro Resumen.

En el caso en que los justificantes sean facturas, para 
que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir con los 

requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos es-
tablecidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y modificado 
por el Real Decreto 87/2005 o en la norma reglamentaria que 
la sustituya.

4. Cuando así se señale en el apartado 25.c) del Cuadro 
Resumen, los justificantes originales presentados se marca-
rán con una estampilla, indicando en la misma la subvención 
para cuya justificación han sido presentados y si el importe 
del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. 
En este último caso se indicará además la cuantía exacta que 
resulte afectada por la subvención.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

6. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior.

7. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, de-
berá aportarse un certificado de tasador independiente debi-
damente acreditado e inscrito en el correspondiente registro 
oficial.

8. Podrán utilizarse medios electrónicos en los procedi-
mientos de justificación de las subvenciones siempre que en 
el apartado 25.d) del Cuadro Resumen, se haya señalado su 
admisibilidad. A estos efectos, en dicho apartado se indicarán 
los trámites que, en su caso, puedan ser cumplimentados por 
vía electrónica y los medios electrónicos y sistemas de comu-
nicación utilizables que deberán ajustarse a las especificacio-
nes establecidas por Orden de la Consejería competente.

Artículo 28. Reintegro. 
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la 

resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
órgano concedente a las personas beneficiarias y a las enti-
dades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas 
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siem-
pre que afecten o se refieran al modo en que se han de con-
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seguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto 
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la per-
sona beneficiaria de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas beneficiarias y a las entidades 
colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos 
de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los ar-
tículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad 
de reintegro.

j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro con-
templadas en el apartado 26.a) del Cuadro Resumen.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los in-
cumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las serán los establecidos en el apartado 26.b) 
del Cuadro Resumen.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable 
establezcan otro diferente. El destino de los reintegros de los 
fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento 
que en su caso determine la normativa comunitaria. 

5. La incoación, instrucción y la resolución del procedi-
miento de reintegro corresponde a los órganos señalados en el 
apartado 26.c) del Cuadro Resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y no-
tificar la resolución será de doce meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

6. La resolución de reintegro será notificada a la persona 
interesada con indicación de la forma y plazo en que deba 
efectuarse.

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones se sancionarán conforme a lo estable-
cido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. La incoación, instrucción y la resolución del procedi-
miento sancionador corresponden a los órganos señalados en 
el apartado 27 del Cuadro Resumen. 

 CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA. AYUDAS ECONÓMICAS 
POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

0. Identificación de la línea de subvención:
Concesión de ayudas económicas por el Instituto Andaluz 

de la Mujer para mujeres víctimas de violencia de género.

1. Objeto (artículo 1).
Ayudas económicas dirigidas a mujeres víctimas de vio-

lencia de género acogidas en el Servicio Integral de Atención 
y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social destinadas a 
contribuir a la recuperación psicosocial de las mismas y facili-
tar su recuperación y autonomía.

2. Conceptos subvencionables (artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables.
Ayudas económicas.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
⊠ No.
□ Sí.
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
⊠No.
□Sí. Número: 
 □ Solo se puede optar a una de ellas.
 □ Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2).
□ No se establece ningún régimen jurídico específico.
⊠ Con carácter específico, las presentes subvenciones 

se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre-

vención y protección integral contra la violencia de género.

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subven-
ciones, requisitos que deben reunir, período de mantenimiento 
y excepciones (artículo 3).

4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las pre-
sentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Mujeres víctimas de violencia de género.
4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la 

subvención:
1. Podrán ser destinatarias de las ayudas económicas 

aquellas mujeres que reúnan los siguientes requisitos: 
 1.  Estar acogida al servicio Integral de Atención y Aco-

gida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

 2.  Carezcan de ingresos económicos o estos sean infe-
riores al salario mínimo interprofesional.

 3.  Informe positivo del equipo técnico, en el que cons-
tará el proceso, implicación y seguimiento de la mu-
jer víctima de violencia de género.

4.b) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde el momento de la solicitud hasta resolución 
por el Organismo.

4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-
dición de persona beneficiaria:
□ No se establecen.
⊠  Se establecen las siguientes excepciones al artículo 

3.3 de las Bases Reguladoras:
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-

ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.
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5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables 
(artículo 4).

5.a) Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención: 
⊠  Cuantía máxima de la subvención: seis veces el im-

porte mensual del salario mínimo interprofesional vi-
gente.

□ Cuantía mínima de la subvención: 
□ Importe cierto: 
□ Otra forma de concretar la cuantía: 
5.b)1º. Gastos subvencionables:
No se establecen.
5.b).2º. Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No.
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos: 
5.c) Fracción del coste total que se considera coste indi-

recto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□ Sí. La fracción del coste total que se considera coste 

indirecto es: 
5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los 

gastos subvencionables:
No se establece.
5.e) Consideración de gasto realizado, en subvenciones 

que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión
Europea:
⊠ Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado con anterioridad a la finalización del período de 
justificación.
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado: 
5.f) Período durante el que se debe destinar los bienes al 

fin concreto:
5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No.
□ Sí. 

6. Régimen de control (artículo 5).
⊠ Fiscalización previa.
□ Control financiero.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las sub-
venciones (artículo 6).

7.a) Aportación de fondos propios.
⊠ No se exige la aportación de fondos propios.
□ La aportación de fondos propios por la persona bene-

ficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al me-
nos, del 50% del presupuesto aceptado. 

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
⊠ Sí. 
□ No. 
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida 

con los rendimientos financieros que se generen por los fon-
dos librados:
⊠ No.
□ Sí.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
□ La Unión Europea participa, a través del fondo, en la 

financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 
□ La Administración General del Estado participa en la 

financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 
□ Otra/s participación/es: 
Porcentaje: 

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
□ No.
⊠ Sí. Identificación: (salvo que se especifique en cada 

convocatoria).
8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colabo-

radora/s:
8.c) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde .............................. hasta ..............................
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-

dición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 

7.4 de las Bases Reguladoras:
8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se esta-

blecen para el convenio de colaboración o contrato:
8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colabo-

radora/s:

9. Posibilidad de subcontratación (artículo 8).
□ Sí. Porcentaje máximo: 
⊠ No.

10. Solicitudes (artículos 10, 11, y 14).
10.a) Obtención del formulario:
⊠ En el Portal de la Administración de la Junta de An-

dalucía.
⊠ En la siguiente dirección electrónica: www.juntadean-

dalucia.es/institutodelamujer.
⊠ En las sedes de los siguientes órganos:Sede del Insti-

tuto Andaluz de la Mujer y en sus Centros de la Mujer Provin-
ciales.

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las 

solicitudes:
□ Exclusivamente en el Registro Telemático Único de 

la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la si-
guiente dirección electrónica: 
⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
 -  En el Registro Telemático Único de la Administración 

de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente di-
rección electrónica: «andaluciajunta.es», dentro de 
«Central de Atención y relaciones con la Administra-
ción Andaluza».

 -  En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el artículo 82.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

10.d) Dirección electrónica donde se podrá consultar la 
relación de prestadores de servicios de certificación cuyos cer-
tificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

Portal del ciudadano «andaluciajunta.es»

11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12).
11.a) Plazo.
□ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá 

en la convocatoria.
⊠ El plazo de presentación de solicitudes es: Durante 

su acogida en el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mu-
jeres Víctimas de Violencia de Género y en el plazo de seis 
meses posteriores a su salida del mismo.
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11.b) En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido 
en la convocatoria:
□ Se publicará en el BOJA una resolución para su gene-

ral conocimiento.

12. Órganos competentes (artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es: Gabinete de Estudios y Pro-

gramas del Instituto Andaluz de la Mujer y Centros de la Mujer 
Provinciales.

Funciones:
 ⊠  Análisis de las solicitudes: Centros de la Mujer Pro-

vinciales.
 ⊠  Propuesta provisional de resolución: Centros de la 

Mujer Provinciales.
 ⊠  Análisis de las alegaciones y documentos presenta-

dos: Centros de la Mujer Provinciales.
 ⊠  Propuesta definitiva de resolución: Centros de la 

Mujer Provinciales.
 ⊠  Otras funciones Supervisión de la documentación 

del expediente: Gabinete de Estudios y Programas 
del Instituto Andaluz de la Mujer.

⊠ Órgano/s competente/es para resolver: Persona titular 
de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, que actuará/n:
⊠ En uso de las competencias atribuidas por el artículo 

115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía.
□ Por delegación de 
⊠ Órgano/s colegiado/s: 
 ⊠No.
 □ Sí. Denominación: 
 Funciones:
  □ Análisis de las solicitudes 
  □ Propuesta provisional de resolución 
  □  Análisis de las alegaciones y documentación 

presentada 
  □ Propuesta definitiva de resolución 
Composición:
 Presidencia: 
 Vocalías: 
 Secretaría: 

13. Dirección electrónica de acceso restringido al estado 
de tramitación del procedimiento (artículo 16).

Las personas o entidades que tengan la consideración de 
interesadas en este procedimiento de concesión de subven-
ciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a 
través la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalu-
cia.es/institutodelamujer.

14. Documentación acreditativa a presentar junto con el 
formulario-Anexo II, salvo que se hubiera presentado con la 
solicitud-Anexo I (artículos 10 y 17).

a) Acreditación de la cuenta bancaria de titularidad exclu-
siva de la solicitante, con expresión de códigos de la entidad 
bancaria y sucursal, número de la misma y dígito de control.

b) En el supuesto de solicitantes extranjeras no residen-
tes, copia compulsada del pasaporte y declaración responsa-
ble de no ser residente en España, especificando dirección, 
localidad y país de procedencia conforme al Anexo I.

15. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución 
del procedimiento (artículo 19).

Tres meses, computados desde la fecha en la que la soli-
citud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación.

16. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de 
concesión (artículo 19).
□ Sí.
⊠ No.

17. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.
17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen 

para formalizar el acuerdo:

18. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).
□ Sí.
⊠ No.

19. Página web donde se dará publicidad a las subvencio-
nes concedidas exceptuadas de su publicación trimestral en el 
BOJA (artículo 22).

No procede la publicación a tenor de la excepción con-
templada en el artículo 22.3.

20. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).
20.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención que pueden dar lugar a la 
modificación de la resolución:

20.b) La persona beneficiaria de la subvención puede ins-
tar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedi-
miento para modificar la resolución de concesión:
⊠ No.
□ Sí.

21. Exigencia de estados contables y registros específicos 
(artículo 24).
⊠ No.
□ Sí.

22. Medidas específicas de información y publicidad, y 
otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir 
y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24).

22.a) Medidas específicas de información y publicidad 
que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 
22.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben 

cumplir o adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 

23. Forma y secuencia de pago (artículo 25).
23.a) Forma de pago:
⊠ Una sola forma de pago.
□ Formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en 

cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma 
de pago: 

Forma de pago Supuestos objetivos

⊠ 23.a).1º. Pago previa justificación:
⊠ Pago del 100% del importe de la subvención, previa 

justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la reali-
zación de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del com-
portamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que res-

ponderá al ritmo de ejecución de las actividades subvenciona-
das, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la 
justificación presentada y aceptada.
□ 23.a).2º. Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 
Garantías:
 □ No se establecen.
 □ Sí.
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  - Forma: 
  - Cuantía de las garantías: 
  - Órgano en cuyo favor se constituyen: 
  - Procedimiento de cancelación: 
□ Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el 

límite del 100% del importe de la subvención:
 □ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
 □  Subvención acogida al supuesto excepcional es-

tablecido en el artículo de la Ley del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año. 

□ Con anticipo máximo del 75% del importe de la sub-
vención.

23.b) Secuencia del pago: 

NÚM. 
PAGO

IMPORTE O 
PORCENTAJE 

DE PAGO

MOMENTO 
O FECHA 
DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O 
PORCENTAJE 
JUSTIFICADO

1ª 100% 100%

23.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la sub-
vención:
⊠ No se establecen.
□ Antes de proponerse el pago la persona o entidad 

beneficiara deberá acreditar que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cual-
quier otro ingreso de derecho público.
□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago: 
23.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠ No se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada: 

24. Medidas de garantía en favor de los intereses públi-
cos (artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.
 - Forma: 
 - Cuantía de las garantías: 
 - Órgano en cuyo favor se constituyen: 
 - Procedimiento de cancelación: 

25. Justificación de la subvención (artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano con-

cedente se realizará por parte de:
□ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.
25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la de justifica-

ción será de: .........................., a contar desde ...........................
25.c) Documentos justificativos del gasto:
□ Documentos originales.
 Procede su posterior estampillado:
 □ Sí.
 □ No.
□ Copias auténticas o autenticadas.
25.d) Utilización de medios electrónicos en el procedi-

miento de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cum-

plimentarse con dichos medios: 
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunica-

ción utilizables: 
25.f) Modalidad de justificación:
⊠ 25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justifi-

cantes de gasto:

Contenido de la cuenta justificativa:
□ El contenido de la cuenta justificativa con aporta-

ción de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 
27.2.a).1ª de estas Bases Reguladoras.
⊠ El contenido de la cuenta justificativa con aportación 

de justificantes de gasto será el siguiente: Se considera justi-
ficado con la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos.

Razones motivadas para determinar este contenido de la 
cuenta justificativa: 

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, 
compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: 
□ No.
□ Sí. 
□ 25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe 

de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: 
Contenido de la memoria económica abreviada: 
□ Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas 

anuales con nombramiento de otro auditor.
□ Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuen-

tas anuales, con designación de auditor por el órgano conce-
dente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa 
por el auditor es subvencionable:

 □ No.
 □ Sí. Hasta el límite de ...................................... euros.
□ 25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: 
□ 25.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos: 
Forma de actualización, en su caso, de los módulos: 
La concreción de los módulos y de la elaboración del in-

forme técnico se establecerá de forma diferenciada para cada 
convocatoria:  □ Sí. □ No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a 
la presentación de libros, registros y documentos de trascen-
dencia contable o mercantil:
□ Sí.
□ No.
□ 25.f).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor: 
La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto 

subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ........................................... euros.
25.f).6º Justificación mediante certificación de la interven-

ción de la entidad local.

26. Reintegro (artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:
26.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los in-

cumplimientos:
□ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-

vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el 
importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este 
nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, 
deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje:

Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo 
significativo al cumplimiento total, cuando 
□ Si la actividad subvencionable se compone de varias 

fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vincula-
dos a cada una de ellas, el importe de la subvención será pro-
porcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad 
en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
□ Otros criterios proporcionales de graduación: 
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26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de 

la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Instruir el procedimiento de reintegro: Persona titular de 

la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular 

de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

27. Régimen sancionador (artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: Persona titular de 

la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Instruir el procedimiento sancionador: Persona titular de 

la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Resolver el procedimiento sancionador: Persona titular 

de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA. AYUNTAMIENTOS, 
MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS Y CONSORCIOS PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE 

INFORMACIÓN A LA MUJER

0. Identificación de la línea de subvención:
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Con-

sorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de 
Información a la Mujer.

1. Objeto (artículo 1).
Financiación de los gastos de mantenimiento de los Cen-

tros Municipales de Información a la Mujer.

2. Conceptos subvencionables (artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables.
Los gastos derivados de la contratación del siguiente per-

sonal:
1. Persona especializada en información y animación 

socio-cultural, contratada a jornada completa, con categoría 
profesional de, al menos, titulada de grado medio. La contrata-
ción debe ser en régimen laboral o funcionarial.

Aquellas Corporaciones que, siendo beneficiarias de estas 
subvenciones en convocatorias anteriores, tuvieran contratada 
una persona especializada en información y animación socio-
cultural, que no reuniera el requisito de titulación exigido, po-
drán seguir siendo beneficiarias siempre que acrediten que la 
misma cuenta con una antigüedad de, al menos, tres años, en 
el desempeño de estas funciones.

2. Persona para asesoramiento jurídico, licenciada en De-
recho. En régimen laboral o funcionarial.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
⊠ No.
□ Sí.
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
⊠No.
□ Sí. Número: 
 □ Solo se puede optar a una de ellas.
 □ Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2).
⊠ No se establece ningún régimen jurídico específico.
□ Con carácter específico, las presentes subvenciones 

se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subven-
ciones, requisitos que deben reunir, período de mantenimiento 
y excepciones (artículo 3).

4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las pre-
sentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Los Ayuntamientos, las Mancomunidades de municipios y 
los Consorcios de Andalucía que tengan Centro Municipal de 
Información a la Mujer en funcionamiento y se ajusten a los 
requisitos establecidos en las presentes bases.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la 
subvención:

a) Contar con personal técnico cualificado para la pro-
moción de la igualdad de oportunidades; debiendo disponer 
de una persona especializada en información y animación 
socio-cultural, contratada a jornada completa, con categoría 
profesional de, al menos, titulada de grado medio. Así mismo 
deberán contar con otra persona para asesoramiento jurídico, 
licenciada en Derecho.

Se entiende por personal técnico cualificado para la pro-
moción de la igualdad de oportunidades aquel que cuente con 
50 horas de formación específica sobre la materia citada o 
con una experiencia laboral de cómo mínimo 6 meses en tra-
bajos de similares funciones a las que tendrá que desarrollar 
en el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Ambas personas deberán estar sometidas a régimen la-
boral o funcionarial y sus retribuciones serán iguales a las del 
resto de personal municipal con la misma o equivalente cate-
goría profesional.

b) Disponer el Centro Municipal de Información a la Mujer 
de espacios propios adecuados y suficientes para prestar sus 
servicios.

c) Disponer el Centro Municipal de Información a la Mujer, 
para su uso exclusivo, de un ordenador que reúna los requeri-
mientos de hardware y software necesarios para la utilización 
y correcto funcionamiento de bases de datos del Instituto An-
daluz de la Mujer y con una unidad de lectura de CD-ROM. 
Además, dispondrá de acceso a Internet.

4.b) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 
ejercicio correspondiente a la convocatoria. Excepcionalmente, 
en lo referido a las contrataciones de personal se admitirán 
aquellas realizadas con posterioridad al 1 de enero de la refe-
rida convocatoria, siempre que se realicen antes de la finaliza-
ción del plazo para la presentación de solicitudes.

4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-
dición de persona beneficiaria:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 

3.3 de las Bases Reguladoras:
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-

ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables 
(artículo 4).

5.a) Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención: 
□ Cuantía máxima de la subvención: 
□ Cuantía mínima de la subvención: 
□ Importe cierto: 
⊠ Otra forma de concretar la cuantía: La cuantía de la 

subvención concedida se determinará en función de si el Cen-
tro Municipal de Información a la Mujer cuenta con persona 
licenciada en psicología, adscrita al mismo en régimen laboral 
o funcionarial; si cuenta con más personas especializadas en 
información y animación sociocultural, adscritas al Centro Mu-
nicipal de Información a la Mujer en régimen laboral o funcio-
narial, además de la señalada en el apartado 2ª.a).1 del cuadro 
resumen; la realización de las funciones de la asesora jurídica 
a jornada completa o parcial; el carácter temporal o indefinido 
de la persona informadora; el nivel de calidad y eficacia en el 
funcionamiento del Centro y la continuidad y permanencia en 
la prestación de sus servicios; la colaboración y coordinación 
del Centro Municipal de Información a la Mujer con el Instituto 
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Andaluz de la Mujer en el desarrollo de las políticas de Igual-
dad de oportunidades; y la atención por el Centro Municipal de 
Información a la Mujer a una población superior a veinte mil 
habitantes. En todo caso el importe máximo de la subvención 
será del 50% del presupuesto aceptado.

5.b)1º. Gastos subvencionables:
Los gastos imputables a la misma serán únicamente los 

de retribuciones del personal contratado, cuotas patronales de 
la Seguridad Social, dietas y gastos de locomoción derivados 
de dicha contratación, todo ello referido al personal especifi-
cado en el apartado 2.a) del presente cuadro resumen.

5.b).2º. Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No.
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos:
5.c) Fracción del coste total que se considera coste indi-

recto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□ Sí. La fracción del coste total que se considera coste 

indirecto es:
5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los 

gastos subvencionables: 1 enero hasta 31 de diciembre del 
ejercicio correspondiente a la convocatoria.

5.e) Consideración de gasto realizado, en subvenciones 
que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión
Europea:
⊠ Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado con anterioridad a la finalización del período de 
justificación.
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado: 
5.f) Período durante el que se debe destinar los bienes al 

fin concreto:
No se establece.
5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No.
□ Sí. 

6. Régimen de control (artículo 5).
⊠ Fiscalización previa.
□ Control financiero.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las sub-
venciones (artículo 6).

7.a) Aportación de fondos propios.
□ No se exige la aportación de fondos propios.
⊠ La aportación de fondos propios por la persona bene-

ficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al me-
nos, de 50% del presupuesto aceptado.

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
□ Sí.
⊠ No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida 

con los rendimientos financieros que se generen por los fon-
dos librados:
⊠ No.
□ Sí.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
□ La Unión Europea, en la financiación participa, a tra-

vés del fondo de estas subvenciones.
Porcentaje: 
□ La Administración General del Estado participa en la 

financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 
□ Otra/s participación/es: 
Porcentaje: 

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□ Sí (salvo que se especifique en cada Identificación: 

convocatoria).
8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colabo-

radora/s:
8.c) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde ............................ hasta ................................
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-

dición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 

de las Bases Reguladoras:
8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se esta-

blecen para el convenio de colaboración o contrato:
8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colabo-

radora/s:

9. Posibilidad de subcontratación (artículo 8).
□ Sí. Porcentaje máximo: 
⊠ No.

10. Solicitudes (artículos 10, 11, y 14).
10.a) Obtención del formulario:
⊠ En el Portal de la Administración de la Junta de An-

dalucía.
⊠ En la siguiente dirección electrónica: www.juntadean-

dalucia.es/institutodelamujer.
⊠ En las sedes de los siguientes órganos:Instituto Anda-

luz de la Mujer y en sus Centros de la Mujer Provinciales.
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer. 
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las 

solicitudes:
□ Exclusivamente en el Registro Telemático Único de 

la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la si-
guiente dirección electrónica: 
⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
 -  En el Registro Telemático Único de la Administración 

de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente di-
rección electrónica: «andaluciajunta. es», dentro de 
«Central de Atención y relaciones con la Administra-
ción Andaluza».

 -  En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el artículo 82.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

10.d) Dirección electrónica donde se podrá consultar la 
relación de prestadores de servicios de certificación cuyos cer-
tificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

A través del portal del ciudadano «andaluciajunta.es»

11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12).
11.a) Plazo.
⊠ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá 

en la convocatoria.
□ El plazo de presentación de solicitudes es: 
11.b) En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de 

presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido 
en la convocatoria:
⊠ Se publicará en el BOJA una resolución para su gene-

ral conocimiento.
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12. Órganos competentes (artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es: Servicio de Coordinación del 

Instituto Andaluz de la Mujer/ Centros de la Mujer Provinciales.
Funciones:
 ⊠  Análisis de las solicitudes: Centros de la Mujer Pro-

vinciales.
 ⊠  Propuesta provisional de resolución: Servicio de 

Coordinación.
 ⊠  Análisis de las alegaciones y documentos presenta-

dos: Servicio de Coordinación.
 ⊠  Propuesta definitiva de resolución: Servicio de Co-

ordinación.
 □ Otras funciones.
⊠ Órgano/s competente/es para resolver: Persona titu-

lar de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, que ac-
tuará/n:
⊠ En uso de las competencias atribuidas por el artículo 

115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía.
□ Por delegación de
⊠ Órgano/s colegiado/s: 
 ⊠ No.
 □ Sí. Denominación: 
 Funciones:
  □ Análisis de las solicitudes.
  □ Propuesta provisional de resolución.
  □  Análisis de las alegaciones y documentación 

presentada.
  □ Propuesta definitiva de resolución.
Composición:
 Presidencia:
 Vocalías: 
 Secretaría: 

13. Dirección electrónica de acceso restringido al estado 
de tramitación del procedimiento (artículo 16).

Las personas o entidades que tengan la consideración de 
interesadas en este procedimiento de concesión de subven-
ciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a 
través la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalu-
cia.es/institutodelamujer.

14. Documentación acreditativa a presentar junto con el 
formulario-Anexo II, salvo que se hubiera presentado con la 
solicitud-Anexo I (artículos 10 y 17).

1. Certificación acreditativa de la condición de la persona 
que ostenta la Alcaldía o Presidencia de la Entidad Local y de 
que esta persona está facultada para suscribir la solicitud de 
subvención.

2. Certificado emitido por la persona responsable de la 
Secretaría de la Corporación que acredite el personal que 
presta sus servicios en el centro municipal de información a la 
Mujer donde se recojan obligatoriamente los siguientes datos: 
nombre y apellidos, DNI, categoría profesional, relación laboral 
o funcionarial, tipo de jornada, gastos derivados de la contrata-
ción (salario bruto anual, cuota de la seguridad social, dietas y 
desplazamientos) y el total de presupuesto para el que se pide 
la subvención.

3. Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta 
bancaria.

15. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución 
del procedimiento (artículo 19).

6 meses computados desde la fecha en que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para 
su tramitación.

16. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de 
concesión (artículo 19).
□ Sí.
⊠ No.

17. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.
17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen 

para formalizar el acuerdo:

18. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).
□ Sí.
⊠ No.

19. Página web donde se dará publicidad a las subvencio-
nes concedidas exceptuadas de su publicación trimestral en el 
BOJA (artículo 22).

www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.

20. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).
20.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención que pueden dar lugar a la 
modificación de la resolución:

- Modificación en el presupuesto estimado.
20.b) La persona beneficiaria de la subvención puede ins-

tar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedi-
miento para modificar la resolución de concesión:
□ No.
⊠ Sí.

21. Exigencia de estados contables y registros específicos 
(artículo 24).
⊠ No.
□ Sí.

22. Medidas específicas de información y publicidad, y 
otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir 
y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24).

22.a) Medidas específicas de información y publicidad 
que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes: Hacer constar la colabo-

ración del Instituto Andaluz de la Mujer en toda la información, 
actuación o publicidad que se realice sobre el Centro Municipal 
de Información a la Mujer, incluida la rotulación de edificios.

22.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben 
cumplir o adoptar las personas o entidades beneficiarias:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes: 
a) Colaborar en coordinación con el Instituto Andaluz de 

la Mujer en el desarrollo de las políticas de igualdad de oportu-
nidades puestas en marcha por este Organismo. 

b) Suministrar al Instituto Andaluz de la Mujer, en la 
forma y plazos que se establezca, los datos e información que 
requiera de sus actividades. 

c) Garantizar la asistencia del personal del centro de infor-
mación a la mujer a cuantas actuaciones de coordinación, cur-
sos de formación, jornadas y seminarios organice el Instituto 
Andaluz de la Mujer. 

d) Utilizar los Recursos de Información del Instituto Anda-
luz de la Mujer. 

23. Forma y secuencia de pago (artículo 25).
23.a) Forma de pago:
⊠ Una sola forma de pago.
□ Dos formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en 

cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma 
de pago: 

Forma de pago Supuestos objetivos



Sevilla, 15 de junio 2011 BOJA núm. 116 Página núm. 23

□ 23.a).1º. Pago previa justificación:
□ Pago del 100% del importe de la subvención, previa 

justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la reali-
zación de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del com-
portamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que res-

ponderá al ritmo de ejecución de las actividades subvenciona-
das, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la 
justificación presentada y aceptada.
⊠ 23.a).2º. Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 

conforme a la Ley de Presupuestos en atención a la naturaleza 
de la subvención.

Garantías:
⊠ No se establecen.
□ Sí.
 - Forma: 
 - Cuantía de las garantías: 
 - Órgano en cuyo favor se constituyen: 
 - Procedimiento de cancelación: 
⊠ Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el 

límite del 100% del importe de la subvención:
 □ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
 ⊠  Subvención acogida al supuesto excepcional esta-

blecido en el artículo correspondiente de la Ley del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año de la respectiva convocatoria.

□ Con anticipo máximo del 75% del importe de la sub-
vención.

23.b) Secuencia del pago: 

NÚM.
PAGO

IMPORTE O 
PORCENTAJE 

DE PAGO

MOMENTO 
O FECHA DE 

PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O 
PORCENTAJE 
JUSTIFICADO

1º 60,00 anticipado
Tres meses a contar 

desde la finalización del 
período de ejecución

0,00

2º 40,00 justificado
Una vez justificado 

la totalidad del 
presupuesto aceptado

100,00

23.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la sub-
vención:
⊠ No se establecen.
□ Antes de proponerse el pago la persona o entidad 

beneficiara deberá acreditar que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cual-
quier otro ingreso de derecho público.
□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago: 
23.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠ No se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada: 

24. Medidas de garantía en favor de los intereses públi-
cos (artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.
 - Forma: 
 - Cuantía de las garantías: 
 - Órgano en cuyo favor se constituyen: 
 - Procedimiento de cancelación: 

25. Justificación de la subvención (artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano con-

cedente se realizará por parte de:
⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.

25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la de justifica-

ción será de: Tres meses, a contar desde finalización del pe-
ríodo de ejecución.

25.c) Documentos justificativos del gasto:
⊠ Documentos originales.
 Procede su posterior estampillado:
 □ Sí.
 ⊠ No.
□ Copias auténticas o autenticadas.
25.d) Utilización de medios electrónicos en el procedi-

miento de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cum-

plimentarse con dichos medios: 
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunica-

ción utilizables: 
25.f) Modalidad de justificación:
□ 25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justifi-

cantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
□ El contenido de la cuenta justificativa con aporta-

ción de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 
27.2.a).1ª de estas Bases Reguladoras.
□ El contenido de la cuenta justificativa con aportación 

de justificantes de gasto será el siguiente:
Razones motivadas para determinar este contenido de la 

cuenta justificativa: 
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, 

compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: 
□ No.
□ Sí. 
□ 25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe 

de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: 
Contenido de la memoria económica abreviada: 
□ Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas 

anuales con nombramiento de otro auditor.
□ Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuen-

tas anuales, con designación de auditor por el órgano conce-
dente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa 
por el auditor es subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ........................................... euros. 
□ 25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: 
□ 25.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos: 
Forma de actualización, en su caso, de los módulos: 
La concreción de los módulos y de la elaboración del in-

forme técnico se establecerá de forma diferenciada para cada 
convocatoria: □ Sí. □ No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a 
la presentación de libros, registros y documentos de trascen-
dencia contable o mercantil:
 □ Sí.
 □ No.
□ 25.f).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor: 
La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto 

subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ........................................... euros. 
⊠ 25.f).6º Justificación mediante certificación de la inter-

vención de la entidad local.
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26. Reintegro (artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:
26.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los in-

cumplimientos:
⊠ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-

vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el 
importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este 
nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, 
deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: 60% del 
presupuesto aceptado. Se considera que el cumplimiento se 
aproxima de modo significativo al cumplimiento total, cuando 
□ Si la actividad subvencionable se compone de varias 

fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vincula-
dos a cada una de ellas, el importe de la subvención será pro-
porcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad 
en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
□ Otros criterios proporcionales de graduación: 
26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de 

la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Instruir el procedimiento de reintegro: Persona titular de 

la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular 

de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

27. Régimen sancionador (artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: Persona titular de 

la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Instruir el procedimiento sancionador: Persona titular de 

la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Resolver el procedimiento sancionador: Persona titular 

de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA. AYUDAS ECONÓMICAS 
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE 
ACREDITEN INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y ESPECIALES 

DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO

0. Identificación de la línea de subvención:
Concesión de ayudas económicas por el Instituto Andaluz 

de la Mujer para mujeres víctimas de violencia de género que 
acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades 
para obtener un empleo.

1. Objeto (artículo 1).
Reconocimiento del derecho a la ayuda económica pre-

vista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, dirigida a mujeres víctimas de violencia de género 
para las que quede acreditada insuficiencia de recursos y unas 
especiales dificultades para obtener un empleo, así como para 
la concesión de la misma.

2. Conceptos subvencionables (artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables.
Ayudas económicas.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
⊠ No.
□ Sí.
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
⊠ No.
□ Sí. Número: 
□ Sólo se puede optar a una de ellas.
□ Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2).
□ No se establece ningún régimen jurídico específico.
⊠ Con carácter específico, las presentes subvenciones 

se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
-  La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
establece en su artículo 27 el derecho a percibir una 
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de 
género.

-  Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que 
se regula la ayuda económica establecida en el artículo 
27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subven-
ciones, requisitos que deben reunir, período de mantenimiento 
y excepciones (artículo 3).

4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las 
presentes bases reguladoras las siguientes personas o enti-
dades:

Mujeres víctimas de violencia de género que acrediten la 
situación de violencia de la forma legalmente establecida.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la 
subvención:

a) Encontrarse domiciliada en un municipio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. 

b) Acreditar la situación de violencia de género de la 
forma legalmente establecida:

 1.  Con la orden de protección a favor de la mujer. Ex-
cepcionalmente, será título de acreditación de la 
situación de violencia de género el informe del Mi-
nisterio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la denunciante es víctima de este tipo de 
violencia en tanto se dicta la orden de protección.

 2.  Igualmente podrá acreditarse la condición de víc-
tima de violencia de género mediante la sentencia, 
definitiva, o definitiva y firme, siempre que sea con-
denatoria por hechos constitutivos de violencia de 
género y en la misma se acuerden medidas de pro-
tección a favor de la mujer.

c) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen 
el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

d) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, 
que se acreditará a través de un informe del Servicio Andaluz 
de Empleo.

4.b) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde ................................ hasta  ..........................
4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-

dición de persona beneficiaria:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 

3.3 de las Bases Reguladoras:
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-

ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables 
(artículo 4).

5.a) Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención: 
⊠ Cuantía máxima de la subvención: 24 meses del sub-

sidio por desempleo.
⊠ Cuantía mínima de la subvención: 6 meses del subsi-

dio por desempleo.
□ Importe cierto: 
□ Otra forma de concretar la cuantía: 
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5.b).1º. Gastos subvencionables:
No se establece.
5.b).2º. Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No.
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos: 
5.c) Fracción del coste total que se considera coste indi-

recto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□ Sí. La fracción del coste total que se considera coste 

indirecto es: 
5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los 

gastos subvencionables:
No se establece.
5.e) Consideración de gasto realizado, en subvenciones 

que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión
Europea:
⊠ Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado con anterioridad a la finalización del período de 
justificación.
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado: 
5.f) Período durante el que se debe destinar los bienes al 

fin concreto:
No se establece.
5.g). Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No.
□ Sí. 

6. Régimen de control (artículo 5).
⊠ Fiscalización previa.
□ Control financiero.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las sub-
venciones (artículo 6).

7.a) Aportación de fondos propios.
⊠ No se exige la aportación de fondos propios.
□ La aportación de fondos propios por la persona bene-

ficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al me-
nos, de ..........................................................................................

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
□ Sí. 
⊠ No con la percepción de otras subvenciones, ayudas 

e ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera 
de las Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
a excepción de las establecidas en la Ley 35/1995, de 11 de 
diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos 
Violentos y contra la Libertad Sexual. Si la solicitante perci-
biera las ayudas establecidas en la Ley 35/1995, de 11 de di-
ciembre, éstas deberán computarse como ingresos con el fin 
de determinar si la mujer cumple con el requisito de carencia 
de rentas al que se refiere el apartado 4. a).2º.c). 

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida 
con los rendimientos financieros que se generen por los fon-
dos librados:
⊠ No.
□ Sí.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
□ La Unión Europea participa, a través del fondo , en la 

financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 
⊠ La Administración General del Estado participa en la 

financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 100%.
□ Otra/s participación/es: 
Porcentaje: 

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□ Sí. Identificación: (salvo que se especifique en cada 

convocatoria).
8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colabo-

radora/s:
8.c) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde .................................... hasta ........................
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-

dición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 

7.4 de las Bases Reguladoras:
8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se esta-

blecen para el convenio de colaboración o contrato:
8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colabo-

radora/s:

9. Posibilidad de subcontratación (artículo 8).
□ Sí. Porcentaje máximo: 
⊠ No.

10. Solicitudes (artículos 10, 11, y 14).
10.a) Obtención del formulario:
⊠ En el Portal de la Administración de la Junta de An-

dalucía.
⊠ En la siguiente dirección electrónica: www.juntadean-

dalucia.es/institutodelamujer.
⊠ En las sedes de los siguientes órganos: Sede del Insti-

tuto Andaluz de la Mujer y en sus Centros de la Mujer Provin-
ciales.

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las 

solicitudes:
□ Exclusivamente en el Registro Telemático Único de 

la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la si-
guiente dirección electrónica: 
⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
 -  En el Registro Telemático Único de la Administración 

de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente di-
rección electrónica: «andaluciajunta.es», dentro de 
«Central de Atención y relaciones con la Administra-
ción Andaluza».

 -  En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el artículo 82.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

10.d) Dirección electrónica donde se podrá consultar la 
relación de prestadores de servicios de certificación cuyos cer-
tificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

Portal del ciudadano «andaluciajunta.es».

11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12).
11.a) Plazo.
□ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá 

en la convocatoria.
⊠ El plazo de presentación de solicitudes es: la ayuda 

podrá solicitarse durante la vigencia de la orden de protección 
o Informe del Ministerio Fiscal o en su caso de las medidas 
de protección a favor de la mujer establecidas en la sentencia 
condenatoria.
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11.b). En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido 
en la convocatoria:
□ Se publicará en el BOJA una resolución para su gene-

ral conocimiento.

12. Órganos competentes (artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es: Gabinete de Estudios y Pro-

gramas del Instituto Andaluz de la Mujer/Centros de la Mujer 
Provinciales.

Funciones:
 ⊠  Análisis de las solicitudes: Centros de la Mujer Pro-

vinciales.
 ⊠  Propuesta provisional de resolución: Centros de la 

Mujer Provinciales.
 ⊠  Análisis de las alegaciones y documentos presenta-

dos: Centros de la Mujer Provinciales.
 ⊠  Propuesta definitiva de resolución: Centros de la 

Mujer Provinciales.
 ⊠  Otras funciones: supervisión de la documentación 

en el expediente-Gabinete de Estudios y Programas 
del Instituto Andaluz de la Mujer.

⊠ Órgano/s competente/es para resolver: Persona titu-
lar de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, que ac-
tuará/n:
⊠ En uso de las competencias atribuidas por el artículo 

115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la junta de Andalucía.
□ Por delegación de 
⊠ Órgano/s colegiado/s: 
 ⊠ No.
 □ Sí. Denominación: 
 Funciones:
  □ Análisis de las solicitudes 
  □ Propuesta provisional de resolución 
  □  Análisis de las alegaciones y documentación 

presentada 
  □ Propuesta definitiva de resolución 
Composición:
 Presidencia: 
 Vocalías: 
 Secretaría: 

13. Dirección electrónica de acceso restringido al estado 
de tramitación del procedimiento (artículo 16).

Las personas o entidades que tengan la consideración de 
interesadas en este procedimiento de concesión de subven-
ciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a 
través la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalu-
cia.es/institutodelamujer.

14. Documentación acreditativa a presentar junto con el 
formulario-Anexo II, salvo que se hubiera presentado con la 
solicitud-Anexo I (artículos 10 y 17).

1. En caso de solicitantes extranjeras éstas deberán apor-
tar copia compulsada del documento acreditativo de su situa-
ción legal en España.

2. Copia compulsada de la orden de protección a su favor 
o, en su caso, de la sentencia definitiva, o definitiva y firme, 
condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género 
y en la que se acuerden medidas de protección a favor de la 
mujer. 

Excepcionalmente, copia del informe del Ministerio Fiscal 
que indique la existencia de indicios de que es víctima de vio-
lencia de género en tanto se dicta la orden de protección.

3. Copia completa de su última declaración del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas o, en caso de no realizarla, 
declaración responsable de los ingresos obtenidos en el men-
cionado ejercicio, esta última conforme al Anexo I. 

4. Copia completa de su última declaración del Impuesto 
sobre el Patrimonio o, en caso de no realizarla, declaración 
responsable de su patrimonio, con indicación del valor del 
mismo, a excepción de la vivienda habitualmente ocupada por 
la solicitante y de los bienes cuyas rentas hayan sido declara-
das en el apartado anterior, conforme al Anexo I

5. Acreditación de la cuenta bancaria de titularidad exclu-
siva de la solicitante. 

6. En su caso, copia compulsada de la resolución o certi-
ficado acreditativo del grado de discapacidad reconocido. 

7. Acreditación de las responsabilidades familiares. 
 a)  En los supuestos en que existan responsabilidades 

familiares conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
del Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, 
habrá de acompañarse a la solicitud la documenta-
ción siguiente:

  1.  Copia compulsada del Libro de Familia u otro 
documento que acredite la relación de la solici-
tante con los familiares a su cargo o menores 
acogidos.

  2.  Certificado de empadronamiento de los miem-
bros de la unidad familiar, o copia compulsada 
del documento extendido a nombre de la víctima 
en el que figure reconocida a favor de los fami-
liares la condición de beneficiarios de asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social o, excepcional-
mente, cualquier otro documento que acredite 
la convivencia de la unidad familiar.

  3.  Copia completa de la última declaración del Im-
puesto de la Renta de las Personas Físicas de 
los miembros de la unidad familiar o, en caso 
de no realizarla, declaración responsable de los 
ingresos obtenidos en el mencionado ejercicio.

  4.  En su caso, copia compulsada de la certifica-
ción acreditativa del grado de discapacidad 
reconocido a los familiares a cargo o menores 
acogidos.

 b)  Cuando la convivencia de la solicitante con los fa-
miliares a su cargo se interrumpa por motivos deri-
vados de la situación de violencia de género, podrá 
acreditarse esta circunstancia mediante un informe 
social del Centro de la Mujer Provincial, a efectos de 
lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 7 del 
citado Real Decreto.

 c)  La acreditación de la obligación de alimentos de la 
solicitante cuando no exista convivencia con el fami-
liar a cargo que perciba esos alimentos se realizará 
mediante copia compulsada del convenio o resolu-
ción judicial en la que se establezca.

15. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución 
del procedimiento (artículo 19).

Tres meses, computados desde la fecha en la que la so-
licitud haya tenido entrada en registro del órgano competente 
para su tramitación.

16. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de 
concesión (artículo 19).
□ Sí.
⊠ No.

17. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20)
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.
17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen 

para formalizar el acuerdo:

18. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).
□ Sí.
⊠ No.



Sevilla, 15 de junio 2011 BOJA núm. 116 Página núm. 27

19. Página web donde se dará publicidad a las subvencio-
nes concedidas exceptuadas de su publicación trimestral en el 
BOJA (artículo 22).

No procede la publicación, a tenor de la excepción con-
templada en el artículo 22.3.

20. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).
20.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención que pueden dar lugar a la 
modificación de la resolución:

20.b) La persona beneficiaria de la subvención puede ins-
tar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedi-
miento para modificar la resolución de concesión:
⊠ No.
□ Sí.

21. Exigencia de estados contables y registros específicos 
(artículo 24).
⊠ No.
□ Sí.

22. Medidas específicas de información y publicidad, y 
otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir 
y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24).

22.a) Medidas específicas de información y publicidad 
que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 
22.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben 

cumplir o adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 

23. Forma y secuencia de pago (artículo 25).
23.a) Forma de pago:
⊠ Una sola forma de pago.
□ Formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en 

cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma 
de pago: 

Forma de pago Supuestos objetivos

⊠ 23.a).1º. Pago previa justificación:
□ Pago del 100% del importe de la subvención, previa justi-

ficación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de 
la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que res-

ponderá al ritmo de ejecución de las actividades subvenciona-
das, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la 
justificación presentada y aceptada.
□ 23.a).2º. Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 
Garantías:
 □ No se establecen.
 □ Sí.
  - Forma: 
  - Cuantía de las garantías: 
  - Órgano en cuyo favor se constituyen: 
  - Procedimiento de cancelación: 
□ Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el 

límite del 100% del importe de la subvención:
 □ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
 □  Subvención acogida al supuesto excepcional esta-

blecido en el artículo de la Ley del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año.

□ Con anticipo máximo del 75% del importe de la sub-
vención.

23.b) Secuencia del pago: 

NÚM.
PAGO

IMPORTE O 
PORCENTAJE 

DE PAGO

MOMENTO 
O FECHA
DE PAGO

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O 
PORCENTAJE 
JUSTIFICADO

1º 100% 100%

23.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la sub-
vención:
⊠ No se establecen.
□ Antes de proponerse el pago la persona o entidad 

beneficiara deberá acreditar que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cual-
quier otro ingreso de derecho público.
□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago: 
23.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠ No se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada: 

24. Medidas de garantía en favor de los intereses públi-
cos (artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.
 - Forma: 
 - Cuantía de las garantías: 
 - Órgano en cuyo favor se constituyen: 
 - Procedimiento de cancelación: 

25. Justificación de la subvención (artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano con-

cedente se realizará por parte de:
□ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.
25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la de justifica-

ción será de ......................., a contar desde ...............................
25.c) Documentos justificativos del gasto:
□ Documentos originales.
 Procede su posterior estampillado:
 □ Sí.
 □ No.
□ Copias auténticas o autenticadas.
25.d) Utilización de medios electrónicos en el procedi-

miento de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cum-

plimentarse con dichos medios: 
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunica-

ción utilizables: 
25.f) Modalidad de justificación:
□ 25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justifi-

cantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
□ El contenido de la cuenta justificativa con aporta-

ción de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 
27.2.a).1ª de estas Bases Reguladoras.
⊠ El contenido de la cuenta justificativa con aportación 

de justificantes de gasto será el siguiente: Se considera justi-
ficado con la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos.

Razones motivadas para determinar este contenido de la 
cuenta justificativa: 

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, 
compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: 
 □ No.
 □ Sí. 
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□ 25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe 
de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: 
Contenido de la memoria económica abreviada: 
□ Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas 

anuales con nombramiento de otro auditor.
□ Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuen-

tas anuales, con designación de auditor por el órgano conce-
dente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa 
por el auditor es subvencionable:

 □ No.
 □ Sí. Hasta el límite de ...................................... euros.
□ 25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: 
□ 25.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos: 
Forma de actualización, en su caso, de los módulos: 
La concreción de los módulos y de la elaboración del in-

forme técnico se establecerá de forma diferenciada para cada 
convocatoria:  □ Sí. □ No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a 
la presentación de libros, registros y documentos de trascen-
dencia contable o mercantil:
□ Sí.
□ No.
□ 25.f).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor: 
La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto 

subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ........................................... euros.
□ 25.f).6º Justificación mediante certificación de la inter-

vención de la entidad local.

26. Reintegro (artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:
26.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los in-

cumplimientos:
□ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-

vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el 
importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este 
nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, 
deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje:

Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo 
significativo al cumplimiento total, cuando 
□ Si la actividad subvencionable se compone de varias 

fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vincula-
dos a cada una de ellas, el importe de la subvención será pro-
porcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad 
en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
□ Otros criterios proporcionales de graduación: 
26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de 

la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Instruir el procedimiento de reintegro: Persona titular de 

la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular 

de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

27. Régimen sancionador (artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: Persona titular de 

la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Instruir el procedimiento sancionador: Persona titular de 

la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Resolver el procedimiento sancionador: Persona titular 

de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer. 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

63
D

 ANVERSO (Hoja 1 de .......... ) ANEXO I

DATOS BANCARIOS4

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  Sistema de 
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación 
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

SUBVENCIÓN/ES EN REGIMEN DE COMPETENCIA NO COMPETITIVA

LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS POR EL I.A.M. PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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REVERSO (Hoja 1 de .......... )ANEXO I  

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación 
acreditativa exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 6

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES5.2

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA5.3

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS5.1
DOCUMENTOS A APORTAR5

€
€
€

€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus 
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Los ingresos que percibo son inferiores al salario mínimo interprofesional 
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LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                euros.

Fdo.:

En                                                     a             de           de 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación) 6

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de 
acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer     
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las 
solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto 
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. c/ Doña Maria Coronel, nº 6. 41071 SEVILLA.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

63
D

 (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN7

Declaración, en caso de solicitantes extranjeras no residentes (cumplimentar datos del país de procedencia):

Dirección:

Localidad:

País de procedencia:
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

63
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de .............................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

 ANVERSO (Hoja 1 de .......... ) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

SUBVENCIÓN/ES EN REGIMEN DE COMPETENCIA NO COMPETITIVA

LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS POR EL I.A.M. PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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REVERSO (Hoja 1 de ...........) ANEXO II  

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras 
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención 
en los siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional de dos o más 
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 
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En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

 (Hoja .......... de .......... ) ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

00
18

63
/A

02
D

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,     

       con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer      
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las 
solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto 
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. c/ Doña Maria Coronel, nº 6. 41071 SEVILLA.
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REVERSO (Hoja 1 de .......... )ANEXO I  

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación 
acreditativa exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 6

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES5.2

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA5.3

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS5.1
DOCUMENTOS A APORTAR5

€
€
€

€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus 
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

Otra/s (especificar).......................................................................................................................................................................................

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

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

..................................................................................................................................................................................................................
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LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                euros.

Fdo.:

En                                                     a             de           de 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación) 6

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de 
acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer      
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las 
solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto 
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. c/ Doña Maria Coronel, nº 6. 41071 SEVILLA.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

65
D

 (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA 
LA SUBVENCIÓN

7

7.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER.

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:FAX:TELEFONO

LOCALIDAD C. POSTAL:

CONCEJALIA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO: PERSONA RESPONSABLE DE LA CONCEJALÍA:

DOMICILIO C.M.I.M.

calle, plaza o avenida y número:

FECHA DE APERTURA: AMBITO MUNICIPAL: AMBITO SUPRAMUNICIPAL:

MUNICIPIOS QUE COMPRENDE:

Nº DE HABITANTES DEL/DE LOS MINICIPIOS DEL C.M.I.M.:

7.2. CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN A LA  MUJER Y PRESUPUESTO DEL MISMO

D/ª. ...................................................................................................................................................................

Secretario/a de ....................................................................................................................................................

1º.-  Que D/ª..............................................................................................................................................................
con D.N.I. .................................. presta sus servicios a jornada completa como personal especializado en información
y animación socio-cultural del Centro Municipal de Información de la Mujer de esta Entidad.

con categoría profesional de grado superior.

con categoría profesional de grado medio.

con categoría profesional ............................................................................., pero con acreditada experien-
cia de, al menos tres años, en puesto de trabajo análogo.

en régimen laboral.

en régimen funcionarial.

en régimen laboral.

en régimen funcionarial.

2º.- Que D/ª .............................................................................................................................................................
con D.N.I. .................................., con Licenciatura en Derecho, presta sus servicios de asesoramiento jurídico en el
Centro Municipal de Información a la Mujer de esta Entidad con una jornada semanal de .......................... horas.

3º.- Que de acuerdo con los datos obrantes en esta Secretaría el presupuesto de los gastos derivados de la contrata-
ción de estas personas en el presente ejercicio es:

CERTIFICA



Página núm. 40 BOJA núm. 116 Sevilla, 15 de junio 2011

  

00
18

65
D

 (Hoja .......... de ..........) ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA 
LA SUBVENCIÓN (Continuación)

7

7.2. CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN A LA  MUJER Y PRESUPUESTO DEL MISMO

1. Puesto de trabajo:

    Nombre y Apellidos:

    D.N.I. :

    Categoría:

    Relación funcionarial:

    Relación laboral:

    Tipo de jornada:

PERSONAL DE INFORMACIÓN Y ANIMACIÓN

PERSONAL PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO

PERSONAL ADICIONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER:

SALARIO BRUTO ANUAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DIETAS DESPLAZAMIENTOS TOTAL PRESUPUESTO DE
 GASTOS

SALARIO BRUTO ANUAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DIETAS DESPLAZAMIENTOS TOTAL PRESUPUESTO DE
 GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO PARA EL QUE SE PIDE LA SUBENCIÓN

2. Puesto de trabajo:

    Nombre y Apellidos:

    D.N.I. :

    Categoría:

    Relación funcionarial:

    Relación laboral:

    Tipo de jornada:

3. Puesto de trabajo:

    Nombre y Apellidos:

    D.N.I. :

    Categoría:

    Relación funcionarial:

    Relación laboral:

    Tipo de jornada:

Y para que así conste, expido el presente certificado

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

                                      Fdo.: ...............................................................................................
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

65
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de .............................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

 ANVERSO (Hoja 1 de .......... ) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

SUBVENCIÓN/ES EN REGIMEN DE COMPETENCIA NO COMPETITIVA
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS Y CONSORCIOS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A LA MUJER
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REVERSO (Hoja 1 de ...........) ANEXO II  

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras 
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención 
en los siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional de dos o más 
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 
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En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

 (Hoja ......... de .......... ) ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

00
18

65
/A

02
D

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,     

       con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer      
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las 
solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto 
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. c/ Doña Maria Coronel, nº 6. 41071 SEVILLA.
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CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18
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 ANVERSO (Hoja 1 de .......... ) ANEXO I

DATOS BANCARIOS4

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  Sistema de 
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación 
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

SUBVENCIÓN/ES EN REGIMEN DE COMPETENCIA NO COMPETITIVA

LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS POR EL I.A.M. PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE ACREDITEN INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y ESPECIALES DIFICULTADES PARA 
OBTENER UN EMPLEO

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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REVERSO (Hoja 1 de .......... )ANEXO I  

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación 
acreditativa exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 6

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES5.2

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA5.3

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS5.1
DOCUMENTOS A APORTAR5

€
€
€

€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus 
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Otra/s (especificar).......................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................................
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LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                euros.

Fdo.:

En                                                     a             de           de 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación) 6

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de 
acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer      
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las 
solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto 
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. c/ Doña Maria Coronel, nº 6. 41071 SEVILLA.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

64
D

 (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN7

La solicitante declara que: 
  1.1. Ha percibido las siguientes rentas en el último ejercicio fiscal (excluidas las asignaciones económicas de la Seguridad Social por
         hijo/a o menor acogido/a a cargo):
         Concepto:
         Importe €:

Concepto:
         Importe €:

 Total de rentas €:
         Ha percibido rentas, salvo asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo/a o menor acogido/a a cargo, en su caso 
         (si/no):
 1.2. Contaba con el siguiente patrimonio en el último ejercicio fiscal (excluida la vivienda que habitualmente ocupaba y los bienes 

         cuyas rentas han sido declaradas en el apartado anterior).
         Bienes y derechos:
         Valoración €:
         Bienes y derechos:
         Valoración €:

Contaba con patrimonio a declarar en la casilla anterior (si/no):
 7.2.DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Rellenar en caso de que la solicitante tenga responsabilidades familiares):
   2.1.Apellidos y Nombre:
         DNI/NIF/NIE:
         Fecha de nacimiento:
         Parentesco:
         Grado de discapacidad certificado:
         Ingresos €:
   2.2.Apellidos y Nombre:
         DNI/NIF/NIE:
         Fecha de nacimiento:
         Parentesco:
         Grado de discapacidad certificado:
         Ingresos €:
   2.3.Apellidos y Nombre:
         DNI/NIF/NIE:
         Fecha de nacimiento:
         Parentesco:
         Grado de discapacidad certificado:
         Ingresos €:
  2.4.Apellidos y Nombre:

         DNI/NIF/NIE:
         Fecha de nacimiento:
         Parentesco:
         Grado de discapacidad certificado:
         Ingresos €:
   2.5.Apellidos y Nombre:
         DNI/NIF/NIE:
         Fecha de nacimiento:
         Parentesco:
         Grado de discapacidad certificado:
         Ingresos €:

7.1. DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

64
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de .............................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

 ANVERSO (Hoja 1 de .......... ) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

SUBVENCIÓN/ES EN REGIMEN DE COMPETENCIA NO COMPETITIVA
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS POR EL I.A.M. PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE ACREDITEN INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y ESPECIALES DIFICULTADES PARA 
OBTENER UN EMPLEO
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00
18

64
/A

02
D

REVERSO (Hoja 1 de ...........) ANEXO II  

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras 
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención 
en los siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional de dos o más 
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 
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En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

 (Hoja .......... de .......... ) ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

00
18

64
/A

02
D

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,     

       con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

ILMO./A. SR./SRA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer       
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las 
solicitudes presentadas y para otras actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto 
Andaluz de la Mujer. Secretaría General. c/ Doña Maria Coronel, nº 6. 41071 SEVILLA.
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 3 de junio de 2011, por la que se fijan 
las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 148.11 de la Constitución 
y 57.2 de su Estatuto de Autonomía, tiene la competencia ex-
clusiva en materia de caza. De otro lado, el artículo 62 de Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, prevé que el ejercicio de la misma se regule de 
modo que queden garantizados la conservación y fomento de 
las especies, a cuyos efectos la Administración competente 
determinará los terrenos donde tal actividad pueda realizarse, 
así como las fechas hábiles para cada especie.

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres, tiene entre sus objetivos el fomento y el control de 
los usos y aprovechamientos ordenados y responsables de las 
especies silvestres en el marco de un desarrollo sostenible 
orientado a la mejora del nivel y calidad de vida de la pobla-
ción andaluza. 

El artículo 19.1 del Reglamento de Ordenación de la Caza, 
aprobado por el Decreto 182/2005, de 26 de julio, establece 
que la Consejería de Medio Ambiente, previo informe del Con-
sejo Andaluz de Biodiversidad, aprobará la Orden General de 
Vedas, en la que se determinarán de forma detallada las zo-
nas, pocas, períodos y días hábiles para el aprovechamiento 
cinegético de las distintas especies, así como las modalidades, 
excepciones y limitaciones para especies concretas y medidas 
preventivas para su control.

A pesar del carácter intemporal que se le dio a la Orden 
de 21 de junio de 2006, por el que se fijan las vedas y perío-
dos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las sucesivas modificaciones experimentadas por la citada Or-
den durante las temporadas posteriores a su publicación, han 
motivado la generación de una nueva norma que sustituya a 
la anterior, evitando con ello la coexistencia de una norma ori-
ginaria con sucesivas que la han ido modificando, a la vez que 
se facilita su comprensión.

Expuesto lo anterior, dado el carácter de permanente con 
el que se dotó a la citada Orden, el cual se quiere mantener, y 
como quiera que no concurren ninguna de las circunstancias 
excepcionales de tipo ecológico, biológico o meteorológico 
contempladas en el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento 
de Ordenación de la Caza, se opta por mantener, con carácter 
general, los períodos hábiles ya establecidos, con excepción 
de los cambios que a continuación se citan.

Se amplía la prohibición de la caza de la codorniz estable-
cida en el artículo 2.2 de la presente Orden a toda la tempo-
rada, y con relación al artículo 3 se amplía al resto de palomas 
el período hábil de caza en él establecido, esto es, a la torcaz, 
zurita y bravía. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 105/2011, 
de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna Silvestres, y el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, oídos 
los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y de la Biodiversi-
dad y el Comité de Caza del Consejo Andaluz de Biodiversidad,

D I S P O N G O

Artículo 1. Conejo.
1. Sólo se podrá cazar los jueves, sábados, domingos y 

festivos de carácter nacional y autonómico desde el primer do-

mingo de los periodos comprendidos entre el 7 de julio y el 10 
de septiembre, y desde el 6 de octubre al 3 de diciembre, pu-
diéndose utilizar perros únicamente a partir del 15 de agosto.

2. En aquellos terrenos donde existan daños habituales a 
la agricultura, el período hábil podrá ser ampliado hasta el 15 
de diciembre, pudiendo ampliarse a todos los días de la semana 
los días hábiles de caza en dicho período, siempre que se auto-
rice expresamente en el correspondiente plan técnico de caza.

Artículo 2. Media veda para la caza de codorniz, tórtola, 
palomas y córvidos.

1. Solo se podrá cazar los jueves, sábados, domingos y 
festivos de carácter nacional y autonómico desde el primer 
domingo del periodo comprendido entre el 18 de agosto y el 
21 de septiembre, excepto en la zona costera de Cádiz, defi-
nida en el Anexo I de la presente Orden, donde se podrá cazar 
todos los días de la semana desde el primer domingo del pe-
ríodo comprendido entre 1 y el 21 de septiembre. Se incluyen 
todas las palomas cazables: torcaz, zurita y bravía.

2. Se prohíbe la caza de la codorniz durante toda la tem-
porada, en el área de la provincia de Huelva definida en el 
Anexo I.

Artículo 3. Palomas.
Se podrá cazar todos los días de la semana desde el pri-

mer domingo del periodo comprendido entre el 6 de octubre 
y el 8 de febrero. Se incluyen todas las palomas cazables: tor-
caz, zurita y bravía. A partir del 1 de enero, sólo podrá cazarse 
desde puesto fijo.

Artículo 4. Zorzales y estornino pinto.
1. Sólo se podrá cazar los jueves, sábados, domingos y fes-

tivos de carácter nacional y autonómico desde el primer domingo 
del periodo comprendido entre el 3 de noviembre y el 1 de fe-
brero, excepto en la zona costera de Cádiz, definida en el Anexo 
I de la presente Orden, donde será desde el primer domingo del 
periodo comprendido entre el 6 de octubre y el 1 de febrero.

2. En todos los casos, a partir del 1 de enero sólo podrá 
cazarse desde puesto fijo.

Artículo 5. Aves acuáticas.
1. Se podrá cazar todos los días de la semana desde el 

primer domingo del periodo comprendido entre el 6 de octubre 
y el 31 de enero, excepto en el entorno de Doñana, definido en 
el Anexo II, donde sólo se podrá cazar los sábados, domingos 
y festivos de carácter nacional y autonómico desde el primer 
domingo del periodo comprendido entre el 10 de noviembre y 
el 31 de enero.

2. Se prohíbe la caza de todas las especies acuáticas en 
la provincia de Almería.

Artículo 6. Perdiz roja, liebre, codorniz, becada y resto de 
especies de caza menor.

Se podrá cazar todos los días de la semana desde el pri-
mer domingo del período comprendido entre el 6 de octubre y 
el 3 de enero, con las siguientes excepciones:

1. El período hábil para la becada será desde el 1 de no-
viembre al 31 de enero.

2. Se podrán seguir corriendo liebres con galgos atrailla-
dos hasta el 31 de enero, siempre que esta modalidad de caza 
esté autorizada expresamente en el correspondiente plan téc-
nico de caza. No podrán portarse armas de fuego, y sólo se 
permite la suelta de dos galgos por liebre.

3. Se podrán seguir cazando liebres con Azor y Águila 
Harries hasta el 31 de enero, siempre que se encuentre apro-
bada como modalidad la cetrería en el correspondiente plan 
técnico de caza.

4. El período hábil para las perdices, ánades reales, fai-
sanes, codornices, paloma zurita y paloma bravía, objeto de 
suelta en escenarios de caza será hasta el 31 de marzo.



Página núm. 52 BOJA núm. 116 Sevilla, 15 de junio 2011

5. En cotos intensivos la caza de perdices, ánades reales, fai-
sanes, paloma zurita y paloma bravía, objeto de suelta se podrá 
realizar hasta el 30 de abril, y la de codornices durante todo el año.

Artículo 7. Zorro.
1. Se podrá cazar todos los días de la semana desde el 

primer domingo del período comprendido entre el 6 de octu-
bre y el 3 de enero.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, 
durante la práctica de la caza de cualquier especie cinegética, 
en las zonas, períodos y días hábiles establecidos en la presente 
Orden para las mismas y con sujeción a los cupos de capturas 
y modalidades aprobadas en los correspondientes planes técni-
cos de caza, se podrá también cazar el zorro desde el inicio del 
periodo hábil de caza hasta el 31 de marzo.

Artículo 8. Perdiz roja con reclamo.
1. Serán hábiles para la caza todos los días de la semana 

comprendidos en los siguientes períodos:
Cádiz y Málaga:
Zona única:
Desde el 15 de enero al 25 de febrero.
Córdoba, Huelva y Sevilla:
Zona baja:
Desde el 8 de enero al 18 de febrero.
Zona alta:
Desde el 15 de enero al 25 de febrero.
2. La delimitación de zonas se recoge en el Anexo III de la 

presente Orden.
3. Para las provincias de Almería, Granada y Jaén, se es-

tablecen los siguientes periodos entre los que podrán elegir 
los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, debiendo ha-
cerlo así constar en el correspondiente plan técnico de caza:

Del 7 de enero al 17 de febrero.
Del 24 de enero al 6 de marzo.
4. La distancia mínima desde el puesto hasta la linde 

cinegética más próxima será de 250 metros, salvo acuerdo 
expreso de las partes que permita reducirla.

5. La distancia mínima entre puestos será de 250 metros.

Artículo 9. Ciervo, gamo, muflón, arruí, jabalí y cabra montés.
Se podrá cazar todos los días de la semana desde el pri-

mer sábado hasta el último domingo del período comprendido 
entre el 11 octubre y el 14 de febrero, y para la caza selectiva 
y a rececho se estará a lo previsto en el plan técnico de caza.

Artículo 10. Corzo.
1. Se podrá cazar todos los días de la semana desde el 

10 de julio al 15 de agosto y del 5 de marzo al 15 de abril. La 
batidas podrán realizarse en los cotos que las tengan apro-
badas en sus planes técnicos de caza únicamente del 5 de 
marzo al 5 de abril.

2. Aquellos cotos que pudiendo hacer batidas renuncien 
a ellas, podrán solicitar prórroga para la caza a rececho hasta 
el 25 de mayo.

Artículo 11. Días hábiles de caza.
1. Los períodos hábiles establecidos para las especies de 

caza menor en la presente Orden, a excepción de los del artículo 
8 de la misma, comenzarán el primer domingo y terminarán el 
último de los comprendidos en cada uno de los períodos.

2. Se limita el ejercicio de la caza en la provincia de Al-
mería a los viernes, sábados, domingos y festivos de carácter 
nacional y autonómico para todas las especies y modalidades, 
excepto para la perdiz con reclamo macho y el rececho en la 
caza mayor, que serán hábiles todos los días.

Artículo 12. Cupo de capturas.
1. No se aplicará limitación del cupo de capturas, que se 

habrá de realizar de acuerdo con el plan técnico de caza apro-
bado, salvo en los siguientes casos:

a) Tórtola y codorniz: Se establece un cupo total, sumando 
ambas especies, de diez piezas por persona cazadora y día.

b) Paloma torcaz: Se establece para el período de media 
veda, un cupo de quince piezas por persona cazadora y día.

c) Zorzal: Se establece un cupo de veinticinco piezas por 
persona cazadora y día.

d) Aves acuáticas: En la zona definida como entorno de 
Doñana, Anexo II, se establece un cupo de quince aves acuáti-
cas de las especies cazables, de las que, como máximo, siete 
serán ánsares.

e) Perdiz roja con reclamo: Se establece un cupo de cua-
tro piezas por persona cazadora y día.

2. Los titulares de los cotos, antes del comienzo del pe-
ríodo hábil correspondiente, podrán optar por la limitación an-
terior o, de acuerdo con su plan técnico de caza, solicitar una 
cuota de capturas para todo el coto, especificando el número 
de cacerías organizadas y de personas cazadoras por cacería.

Artículo 13. Propuestas de modificación.
Los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y de la Biodi-

versidad, podrán proponer exclusivamente modificaciones pun-
tuales de la Orden General de Vedas que afecten a la siguiente 
temporada cinegética. Dichas propuestas deberán ser traslada-
das a la persona titular de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural antes del 1 de abril de cada año, a los efectos de 
la tramitación del procedimiento correspondiente.

Disposición adicional única. Fecha y períodos hábiles para 
la temporada de caza 2011-2012.

Las fechas de apertura y cierre correspondientes a los pe-
riodos hábiles de caza establecidos para las distintas especies 
que habrán de regir durante la temporada de caza 2011-2012, 
son las establecidas en el Anexo IV.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 21 de junio de 2006, por el 

que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final primera. Publicidad de fechas de perío-
dos hábiles.

Anualmente y con suficiente antelación al inicio de la tem-
porada cinegética, mediante Resolución de la persona titular 
de la Dirección General competente en materia de caza, se 
publicarán las fechas de apertura y cierre correspondientes 
a los períodos hábiles de caza establecidos para las distintas 
especies que habrán de regir en cada temporada.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de junio de 2011

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO I

1. Delimitación de la zona costera de la provincia de Cádiz.
Zona Costera: Desde la provincia de Málaga se hace co-

incidir su borde externo con la N-340 hasta llegar al término 
municipal de Tarifa que se incluye íntegramente en la misma, 
continuando el límite de la N-340 hasta enlazar en Puerto Real 
con la A-4, siguiendo por ésta hasta el cruce con la AP-4 y 
continuando por la autopista hasta el límite del término mu-
nicipal de Puerto Real y siguiendo el límite del término hasta 
su encuentro con el término de El Puerto de Santa María, si-
guiendo a partir de aquí por términos municipales completos, 
incluyendo El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona, Sanlúcar 
de Barrameda y Trebujena.
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2. Delimitación de la zona de exclusión de caza de la co-
dorniz en la provincia de Huelva.

Terrenos del Parque Natural de Doñana de la provincia de 
Huelva, y los situados al sureste de la carretera comarcal y pis-
tas forestales que unen el Parador de Mazagón y la localidad 
de Almonte (H-6248, HF-6244 y HF-6245), y al sur del camino 
que une dicha población con las Casas de las Pardillas.

ANEXO II

Entorno de Doñana.
Se define como entorno de Doñana a los efectos previstos 

en el artículo 5 de la presente Orden, los términos municipales 
de Trebujena (Cádiz), Almonte e Hinojos (Huelva) y Aznalcázar, 
La Puebla del Río, Villamanrique de la Condesa, Lebrija e Isla 
Mayor (Sevilla), y a los efectos previstos en el artículo 12 de 
la presente Orden se incluye además el término municipal de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

ANEXO III

Delimitaciones provinciales de las zonas alta y baja para la 
caza de la perdiz con reclamo macho.

Córdoba.
Zona alta: Desde la margen derecha del río Guadalquivir 

hasta el límite norte de la provincia y comarca penibética (tér-

minos municipales de Almedinilla, Carcabuey, Doña Mencía, 
Fuente Tójar, Iznájar, Luque, Priego, Rute, Zuheros y los terre-
nos que, perteneciendo al término municipal de Cabra, están 
incluidos en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas).

Zona Baja: El resto de la provincia.

Huelva.
Zona baja: Comprende los términos municipales de Pue-

bla de Guzmán, El Almendro, El Granado, Sanlúcar de Gua-
diana, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, San Bartolomé 
de la Torre, Villanueva de los Castillejos, Alosno, Villanueva 
de las Cruces, Calañas, Valverde del Camino, Escacena del 
Campo, Paterna del Campo, Chucena, Manzanilla, Villalba del 
Alcor, La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, Villa-
rrasa, Niebla, Beas, Trigueros, San Juan del Puerto, Lucena 
del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Almonte, Hinojos, 
Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Alja-
raque, Punta Umbría, Palos de la Frontera y Moguer.

Zona alta: El resto de los términos municipales de la pro-
vincia situados al norte de la zona baja.

Sevilla.
Zona baja: La situada al Sur de la línea definida de este 

a oeste, a través de la provincia, por el río Guadalquivir y la 
autopista Sevilla-Huelva.

Zona alta: La situada al norte de la mencionada línea. 

ANEXO IV

PERÍODOS HÁBILES DE CAZA EN ANDALUCÍA. TEMPORADA 2011/2012

ESPECIES ÁREA/ÉPOCA

INICIO
PERÍODO

HÁBIL

FINAL
PERÍODO

HÁBIL

DÍAS HÁBILES
RESTO DE

PROVINCIAS ALMERÍA

Conejo(1) Media veda 10 de julio 4 de septiembre
J,S,D y FES V,S,D y FES

Período general 9 de octubre 27 de noviembre
Media veda para codorniz, tórtola 
común, palomas y córvidos(2) 

Resto de provincias 21 de agosto 18 de septiembre J,S,D y FES V,S,D y FES
Zona Costera de Cádiz 4 de septiembre 18 de septiembre Todos los días ----- -

Palomas (2) (3) 9 de octubre 5 de febrero Todos los días V,S,D y FES

Zorzal y estornino(3) Período general 6 de noviembre 29 de enero
J,S,D y FES

V,S,D y FES
Zona Costera de Cádiz 9 de octubre 29 de enero ----- - -

Acuáticas(4)
Período general 9 de octubre 29 de enero Todos los días

----- -
Entorno de Doñana 13 de noviembre 29 de enero S,D y FES

Perdiz roja, liebre, codorniz, y resto de 
especies de caza menor(5) 9 de octubre 1 de enero Todos los días V,S,D y FES

Becada 6 de noviembre 29 de enero Todos los días V,S,D y FES
Zorro(6) 9 de octubre 1 de enero Todos los días V,S,D y FES

Perdiz roja con reclamo

Cádiz y Málaga Zona Única 15 de enero 25 de febrero

Todos los días
Córdoba, Huelva y Sevilla

Zona baja 8 de enero 18 de febrero

Zona alta 15 de enero 25 de febrero

Almería, Granada y Jaén(7)
a) 7 de enero 17 de febrero

 b) 24 de enero  6 de marzo

Ciervo, gamo, muflón, arruí, jabalí y 
cabra montés 15 de octubre 12 de febrero Todos los días

V,S,D y FES 

Todos los días(8)

Corzo(9)
10 de julio 15 de agosto

Todos los días
5 de marzo 15 de abril

(1)  Únicamente se podrán utilizar perros a partir del 15 de agosto.
-   Se podrá ampliar hasta el 11 de diciembre en terrenos donde exis-

tan daños habituales a la agricultura, pudiendo extenderse a todos 
los días de la semana, siempre que se contemple en el correspon-
diente plan técnico de caza.

(2) Palomas cazables: torcaz, zurita y bravía.
-   Se prohíbe la caza de la codorniz durante toda la temporada en 

el área de la provincia de Huelva definida en el Anexo I, de la pre-
sente Orden.

(3) A partir del día 1 de enero, sólo desde puesto fijo.
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(4)  De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 581/2001, de 1 
de junio (BOE núm. 143, de 15 de junio de 2001), y Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
queda prohibida la tenencia y el uso de munición que contenga 
plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando 
estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la 
Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Interna-
cional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios 
naturales protegidos.

(5)  Se podrán seguir corriendo liebres con galgos atraillados y ca-
zando liebres con Azor y Águila Harries hasta el 29 de enero. 

-   Perdices, ánades reales, faisanes, codornices, paloma zurita y pa-
loma bravía, objeto de suelta en escenarios de caza hasta el 25 
de marzo. 

-   En cotos intensivos, perdices, ánades reales, faisanes, paloma zu-
rita y paloma bravía objeto de suelta hasta el 29 de abril, y codorni-
ces durante todo el año.

(6)  Durante la práctica de la caza de cualquier especie cinegética, 
en las zonas, períodos y días hábiles establecidos en la presente 
Orden para las mismas y con sujeción a los cupos de capturas y 
modalidades aprobadas en los correspondientes planes técnicos 
de caza, se podrá también cazar el zorro desde el inicio del pe-
ríodo hábil de caza hasta el 25 de marzo.

(7)   Se establecen dos períodos entre los que podrán elegir los titu-
lares de los aprovechamientos cinegéticos, debiendo hacerlo así 
constar en el correspondiente plan técnico de caza.

(8) Únicamente para rececho de caza mayor.
(9)   Las batidas podrán realizarse en los cotos que las tengan aproba-

das en sus planes técnicos de caza únicamente del 5 de marzo al 
5 de abril. Aquellos cotos que pudiendo hacer batidas renuncien 
a ellas, podrán solicitar prórroga para la caza a rececho hasta el 
25 de mayo. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción 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, vistos los informes a que se 
refiere el artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, y teniendo en cuenta la competencia que se 
delega en la Orden de 24 de junio de 2010 (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 139, de 16 de julio), se adjudica el 
puesto de libre designación convocado por Resolución de esta 
Viceconsejería de fecha 23 de marzo de 2011 (BOJA núm. 75, 
de 15.4.2011), y para el que se nombra al funcionario que 
figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Reglamento General anteriormente 
citado, remitiéndose la documentación correspondiente para 
su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a la notificación-publicación de esta Resolución, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su 
domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano au-
tor del acto impugnado, a elección de éste/a de acuerdo con 
lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 2 de junio de 2011.- El Viceconsejero, Luis Nieto 
Ballesteros.

A N E X O

DNI: 27322806-W.
Primer apellido: Rubio.
Segundo apellido: Pineda.
Nombre: Juan Carlos.
Código P.T.: 6680510.
Puesto de trabajo: Gbte. Producción Sistemas Corporativos.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia. 
Centro Directivo: Secretaría General de Innovación y Sociedad 
de la Información.
Centro destino: Secretaría General de Innovación y Sociedad 
de la Información.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2011, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 20 
de enero de 2011, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el concur-
so-oposición de Celadores, se indican las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

Habiendo sido estimado por esta Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional los recursos potestativos de 
reposición interpuestos por doña M.ª Isabel Fernández Lara, 
con DNI: 75415813, y doña M.ª Luisa Pérez Pineda, con DNI: 
32022777, contra la Resolución de 20 de enero de 2011 
(BOJA núm. 24, de 4 de febrero), por la que se aprueban las 
listas definitivas de aspirantes que han superado el concurso-
oposición de la categoría de Celadores, convocado por Reso-
lución de 7 de abril de 2008 (BOJA núm. 81, de 23 de abril), 
procede modificar dicha Resolución.

Por tanto y en uso de las atribuciones que tiene conferi-
das 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 provi-
sión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 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

HA RESUELTO

Primero. Modificar las listas definitivas de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de la categoría de Ce-
ladores aprobadas por la citada Resolución de 20 de enero 
de 2011, en orden a incluir dentro del turno libre a doña M.ª 
Isabel Fernández Lara con DNI: 75415813 y doña M.ª Luisa 
Pérez Pineda con DNI: 32022777, a don Francisco García 
Tirador con DNI: 75539806, a doña María López Román 
con DNI 27269257, a doña Remedios Ropero Morente con 
DNI: 74901994 y a doña Concepción Salto Ruiz con DNI: 
25046200.

Segundo. Modificar las listas definitivas de aspirantes que 
no han superado el concurso-oposición de la categoría de Ce-
ladores aprobadas por la citada Resolución de 20 de enero 
de 2011, como consecuencia de la estimación de los citados 
recursos potestativos de reposición. 

Tercero. Modificar las listas definitivas de aspirantes ex-
cluidos del concurso-oposición de la categoría de Celadores 
aprobadas por la citada Resolución de 20 de enero de 2011, 
en orden a incluir en las mismas a doña Zaloa Rosa Beltrán 
de Heredia López con DNI: 72722005, doña Rosa M.ª Gon-
zález León con DNI: 25584911, don Juan Carlos Martín Pé-
rez con DNI: 27235016, doña Ana Martínez Flores con DNI: 
23677699, doña Rosario Salcedo Cruz con DNI: 75665038 y 
doña Lidia Terrón Sánchez con DNI: 24095667, participantes 
por el turno libre, al no acreditar en plazo reunir los requisitos 
de participación.



Página núm. 56 BOJA núm. 116 Sevilla, 15 de junio 2011

Cuarto. Anunciar que las listas definitivas, conteniendo 
las mencionadas modificaciones, se encontrarán expuestas al 
público en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provin-
ciales 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.

Quinto. Conceder a doña M.ª Isabel Fernández Lara, doña 
M.ª Luisa Pérez Pineda, don Francisco García Tirador, a doña 
María López Román, a doña Remedios Ropero Morente y a 
doña Concepción Salto Ruiz un plazo de 15 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía para que presenten en alguna de las oficinas de registro 
mencionadas en la base 4.1.b) de la convocatoria, el impreso 
de solicitud de destino y la preceptiva documentación seña-
lada en la base 10 de la convocatoria y en el apartado sexto 

de la Resolución de 20 de enero de 2011, que deberán dirigir 
a la C/ Maese Rodrigo, núm. 1, 41071, de Sevilla.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en el art. 117.3 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, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 2011.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

APROBACIÓN de la lista provisional de aspirantes 
admitidos a las pruebas selectivas para el ingreso por 
el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico 
del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Supe-
riores, Especialidad Gestión Financiera.

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en la base sexta.1 del Acuerdo de la Mesa 
del Parlamento de 16 de marzo de 2011, por el que se convo-
can pruebas selectivas para el ingreso por el sistema general 
de acceso libre en el Cuerpo Técnico del Parlamento de An-
dalucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad Gestión 
Financiera, en su sesión del día 1 de junio,

HA ACORDADO

Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos a las 
citadas pruebas selectivas en los términos del Anexo.

El Anexo que contiene la citada lista se encuentra ex-
puesto en el tablón de anuncios de la sede del Parlamento de 
Andalucía, sita en la calle San Juan de Ribera, s/n, así como 
en la página web de esta Cámara (www.parlamentodeanda-
lucia.es), en los términos de la base sexta.1 del mencionado 
acuerdo.

Sevilla, 1 de junio de 2011.- El Letrado Mayor, José
Antonio Víboras Jiménez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2011, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fe-
cha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase 
de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca.

Convocadas pruebas selectivas de ingreso en la escala 
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad, y de 
conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las res-
pectivas bases, este Rectorado, en uso de las competencias 
que tiene legalmente atribuidas, ha resuelto:

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2011, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fe-
cha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en las Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos.

Convocadas pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Uni-
versidad, y de conformidad con lo establecido en el apartado 
4.1 de las respectivas bases, este Rectorado, en uso de las 
competencias que tiene legalmente atribuidas, ha resuelto:

Primero. Declarar aprobadas las listas de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas selectivas de referencia, anunciando la 
exposición pública de copia certificada de las mismas en el 
Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, Campus 
El Ejido, y en la Subdelegación de Gobierno de la misma pro-
vincia.

Segundo. Convocar a los aspirantes que resulten definiti-
vamente admitidos para la realización del primer ejercicio de 
la fase de oposición, el día 18 de septiembre de 2011, a las 
10,00 horas, en la Facultad de Derecho.

Tercero. Los aspirantes deberán ir provistos de lápiz de 
grafito del núm. 2 y goma de borrar, y deberán acreditar su 
identidad mediante la presentación del documento nacional de 
identidad, pasaporte o carné de conducir.

Málaga, 19 de mayo de 2011.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

Primero. Declarar aprobadas las listas de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas selectivas de referencia, anunciando la ex-
posición pública de copia certificada de las mismas en el Pabe-
llón de Gobierno de la Universidad de Málaga, Campus El Ejido, 
y en la Subdelegación de Gobierno de la misma provincia.

Segundo. Convocar a los aspirantes que resulten definiti-
vamente admitidos para la realización del ejercicio de la fase 
de oposición, el día 27 de noviembre de 2011, a las 10,00 
horas, en la Facultad de Derecho.

Tercero. Los aspirantes deberán ir provistos de lápiz de 
grafito del núm. 2 y goma de borrar, y deberán acreditar su 
identidad mediante la presentación del documento nacional de 
identidad, pasaporte o carné de conducir.

Málaga, 19 de mayo de 2011.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros in-
teresados en el recurso núm. 224/2011, ante la Sec-
ción 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento 
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha 
26 de abril de 2011, en los Autos del Procedimiento Expropia-
ción Forzosa núm. 224/2011 (Neg. 4), en el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la representación de don 
José Arquelladas Molina y otra contra el Acuerdo adoptado 
con fecha 31 de enero de 2011 por la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Córdoba, que fija el justiprecio de los bienes 
expropiados en ochenta y siete mil setecientos diecisiete euros 
con sesenta y dos céntimos (87.717,62 euros) en el expediente 
2009/305, relativo a un procedimiento de expropiación for-
zosa en terrenos propiedad de don José Arquelladas Molina y 
doña Victoria Ruiz Fernández (parcelas 24.a y 24.b del Sector 
SUS-SE-2/11 del PGOU de Palma del Río), y en el que la Ad-
ministración expropiante es el Excmo. Ayuntamiento de Palma 
del Río.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada 
en esta C.P.V. de Córdoba (Registro General de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba) con fecha 
30 de mayo de 2011.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial, se 
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remi-
sión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a 
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), 
dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano juris-
diccional, en el plazo de veinte días, contados a partir de que 
la comunicación judicial tenga entrada en el registro general 
del órgano requerido.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolu-
ción por la que se acuerde remitir el expediente se notificará 
en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparez-
can como interesados en él, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días. He-
chas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado, 
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2 
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo formulado por la representación de don 
José Arquelladas Molina y otra contra el Acuerdo adoptado 
con fecha 31 de enero de 2011 por la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Córdoba, que fija el justiprecio de los bienes 
expropiados en ochenta y siete mil setecientos diecisiete euros 
con sesenta y dos céntimos (87.717,62 euros) en el expediente 
2009/305, relativo a un procedimiento de expropiación for-
zosa en terrenos propiedad de don José Arquelladas Molina y 
doña Victoria Ruiz Fernández (parcelas 24.a y 24.b del Sector 
SUS-SE-2/11 del PGOU de Palma del Río), y en el que la Ad-
ministración expropiante es el Excmo. Ayuntamiento de Palma 
del Río.

Segundo. Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Palma del 
Río, como interesado en el procedimiento, fotocopia del reque-
rimiento de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 49 de la LJCA se emplaza a la citada Entidad Local a 
aquellas personas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos del Acuerdo impugnado, para 
que en el plazo de nueve días puedan personarse como de-
mandados en dicho procedimiento. La presente Resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el art. 
49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la ci-
tada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al 
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir 
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado 
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo le-
galmente señalado.

Córdoba, 31 de mayo de 2011.- El Presidente de la Comi-
sión, Manuel Roldán Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 791/2011, 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 Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 791/2011, inter-
puesto por doña Paula Díaz Reigadas contra la Resolución de 
17 de enero de 2011, por la que se resuelve el recurso de al-
zada contra la relación definitiva de aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en 
el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, opción 
Psicología, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2009, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar 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 Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 23 de mayo de 2011.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 304/2011, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 304/2011, in-
terpuesto por doña Isabel María Gómez Ortega, contra la Re-
solución de 7 de febrero de 2011, por la que se resuelve el 
recurso de alzada frente a la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Administradores de 
la Junta de Andalucía, especialidad Administradores Genera-
les, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2009, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Sevilla, 23 de mayo de 2011.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2011, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento espe-
cial de protección de derechos fundamentales 434/2011, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición 
del recurso especial de protección de derechos fundamentales 

número 434/2011, interpuesto por La Unión Sindical Obrera, 
contra el Decreto 105/2011, de 19 de abril de 2011, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio ambiente, y Decreto 104/2011 de 19 de abril de 2011, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía, dictados por la Consejería de 
Medio Ambiente y la Resolución de 20 de abril de 2011, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se aprueba el Protocolo de Integración del Personal en la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 116.2, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con Sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 
plazo de cinco días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución. 

Sevilla, 3 de junio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos 
los listados definitivos de admitidos y de excluidos de 
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, moda-
lidad «Médica, Protésica y Odontológica» para el perso-
nal funcionario, laboral, docente y el personal del SAS, 
al servicio de la Junta de Andalucía en la provincia de 
Jaén, correspondiente a las solicitudes presentadas del 
1 de agosto al 31 de diciembre de 2010.

Examinadas las reclamaciones presentadas por el referido 
personal excluido en los listados publicados en BOJA núm. 214, 
de 3 de noviembre de 2010, BOJA núm. 243, de 15 de diciembre 
de 2010, y BOJA núm. 66, de 4 de abril de 2011, relativas a la 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes 
a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el perso-
nal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que 
establece la Orden de la extinta Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 
de mayo) mediante el que se aprueba el Reglamento de Ayudas 
de Acción Social, en relación con el Decreto 133/2010, de 13 de 
abril (BOJA núm. 71, de 14 de abril), que establece la estructura 
orgánica de esta Consejería, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

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.

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.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.
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A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La Disposición Adicional Cuarta de la Orden de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de 15 de 
septiembre de 2010 (BOJA núm. 200, de 13 de octubre de 
2010), el artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de mayo 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», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Hacienda y 
Administración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al perso-
nal 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 entre el 1 de agosto y el 31 de diciem-
bre de 2010.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo de 
excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública.

El personal funcionario y no laboral podrá interponer re-
curso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Jaén, o ante el Juzgado en cuya circunscrip-
ción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este úl-
timo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al 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.

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 Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 31 de mayo de 2011.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro. 

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, del Consejo 
Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se da cumplimiento a la Orden de 24 de mayo de 2011, 
por la que se acuerda que la Agencia Tributaria de Anda-
lucía delegue la gestión, liquidación y recaudación en vía 
voluntaria de distintas tasas derivadas de la entrada en 
vigor del Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de ordenación y gestión del litoral.

Resolución de 27 de mayo de 2011, del Consejo Rector 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da cumpli-

miento a la Orden de 24 de mayo de 2011, por la que acuerda 
que la Agencia Tributaria de Andalucía delegue la gestión, li-
quidación y recaudación en vía voluntaria de distintas tasas 
derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto 62/2011, 
de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en materia de ordenación y gestión del litoral.

La Ley 23/2007, de 18 de diciembre, crea la Agencia Tri-
butaria de Andalucía como agencia de régimen especial para 
realizar, en régimen de autonomía de gestión, las actividades 
administrativas de aplicación de los tributos y las demás fun-
ciones y competencias referidas en el artículo 6 de dicha Ley.

Mediante Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación y gestión del litoral, se traspasan a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las funciones y servicios de la Admi-
nistración General del Estado, correspondientes al Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en la materia in-
dicada, a excepción de aquellas funciones y servicios que se 
reserva la Administración General del Estado y permanecen 
en su ámbito de competencias, o bien se establecen como 
competencias concurrentes de la Administración General del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para el efectivo ejercicio de las funciones asumidas en 
materia de Costas en virtud del citado Real Decreto 62/2011, 
de 21 de enero, se aprueba el Decreto 66/2011, de 29 de 
marzo, por el que se asignan las funciones, medios y servicios 
traspasados por la Administración General del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y 
gestión del litoral.

El artículo 86 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Cos-
tas y el Real Decreto 735/1993, de 14 de mayo, regulan las ta-
sas por prestaciones de servicios y realización de actividades 
en materia de dominio público marítimo-terrestre.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
23/2007, de 18 de diciembre, corresponde a la Agencia Tribu-
taria de Andalucía (en adelante, la Agencia) la gestión, liquida-
ción, recaudación e inspección de todos los tributos propios, y, 
en particular, de todas las tasas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

No obstante lo anterior, la disposición adicional quinta de 
la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, en la redacción dada por 
el artículo undécimo de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de 
medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la 
sostenibilidad, dispone que «Cuando así lo acuerde la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda 
por razones de eficacia, agilidad y, en general, de mejora en la 
prestación del servicio a la ciudadanía, la Agencia delegará la 
gestión, liquidación y recaudación en vía voluntaria de los tri-
butos en las Consejerías y entidades vinculadas o dependien-
tes de la Administración de la Junta de Andalucía que presten 
los respectivos servicios y actividades».

De acuerdo con ello, mediante Orden de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de 24 de mayo de 2011, 
se ha establecido que «la Agencia Tributaria de Andalucía 
delegará en las Consejerías de Medio Ambiente, Obras Públi-
cas y Vivienda, Turismo, Comercio y Deporte y Agricultura y 
Pesca las competencias de gestión y recaudación en período 
voluntario de las tasas establecidas en el artículo 86 de la 
Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas y por el Real Decreto 
735/1993, de 14 de mayo, por la que se regulan las tasas por 
prestaciones de servicios y realización de actividades en ma-
teria de dominio público marítimo-terrestre, en función de las 
competencias atribuidas a las mismas por el Decreto 66/2011, 
de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones, medios 
y servicios traspasados por la Administración General del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación y gestión del litoral».
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Este Consejo Rector es el órgano superior de gobierno de 
la Agencia y ostenta la alta dirección de la misma, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 23/2007, 
de 18 de diciembre.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en las 
citadas disposición adicional quinta de la Ley 23/2007, de 18 
de diciembre, y Orden de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública de 24 de mayo de 2011, este Consejo Rector, 
en su reunión del día 27 de mayo de 2011, 

R E S U E L V E

Primero. Delegar en las Consejerías de Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Vivienda, Turismo, Comercio y Deporte y Agri-
cultura y Pesca las competencias de gestión y recaudación en 
período voluntario de las tasas establecidas en el artículo 86 
Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas, y por el Real Decreto 
735/1993, de 14 de mayo, por el que se regulan las tasas por 
prestaciones de servicios y realización de actividades en ma-
teria de dominio público marítimo-terrestre, en función de las 
competencias atribuidas a las mismas por el Decreto 66/2011, 
de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones, medios 
y servicios traspasados por la Administración General del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación y gestión del litoral.

Segundo. Quedan excluidos de la delegación de compe-
tencias de recaudación en período voluntario:

a) El aplazamiento y fraccionamiento de pago.
b) La aceptación o denegación de bienes en pago de deudas.
c) La compensación, salvo en el supuesto previsto en el 

artículo 58.2.b) del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en el 
supuesto del párrafo a) del citado artículo si las cantidades a 
ingresar y a devolver resultan de un mismo procedimiento de 
comprobación limitada.

En ningún caso, se entenderán delegadas las competen-
cias de inspección, de recaudación en período ejecutivo y de 
revisión en vía administrativa fuera de los supuestos a que se 
refiere el apartado siguiente.

Tercero. La delegación de competencias se extiende a la 
rectificación de oficio y a la resolución de las reclamaciones y 
recursos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 20 
de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de tasas y precios públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se interpongan 
contra los actos dictados por delegación.

Cuarto. La delegación de competencias se extiende, así 
mismo, a la devolución del importe de la tasa a que se refiere 
el artículo 21 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, salvo que la re-
solución del procedimiento donde se reconozca el derecho a la 
devolución corresponda a la Agencia, por tratarse de ingresos 
realizados por las personas obligadas en cumplimiento de los 
actos de aplicación de los tributos dictados por órganos de 
ésta en el ejercicio de competencias no delegadas.

El ejercicio de las competencias delegadas en materia de 
devolución de ingresos comprende las actuaciones que sean 
necesarias para la inmediata ejecución de la devolución.

Las competencias delegadas en esta materia se ejercerán 
por las Consejerías conforme al Decreto 195/1987, de 26 de 
agosto, por el que se regula el procedimiento para la devolu-
ción de ingresos indebidos.

Quinto. Las competencias y funciones que se delegan por 
la presente Resolución serán ejercidas con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 102 

de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

La Dirección de la Agencia podrá dictar instrucciones en 
relación con el ejercicio de las competencias que se delegan, 
sin perjuicio de las facultades de vigilancia y control de las 
funciones de gestión tributaria y recaudación en período vo-
luntario delegadas de conformidad con el artículo 14.3 de la 
Ley 4/1988, de 5 de julio.

Sexto. La presente Resolución producirá efectos el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 27 de mayo de 2011.- El Presidente, José de Haro 
Bailón. 

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, del Consejo 
Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se da cumplimiento a la disposición adicional segunda 
de la Orden de 29 de marzo de 2011, de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se regula la declaración de comienzo, modificación y 
cese de las actividades que determinen la sujeción al 
canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de de-
puración de interés de la Comunidad Autónoma y se 
aprueba el correspondiente modelo 760.

Mediante Ley 23/2007, de 18 de diciembre, se crea la 
Agencia Tributaria de Andalucía como agencia de régimen es-
pecial para realizar, en régimen de autonomía de gestión, las 
actividades administrativas de aplicación de los tributos y las 
demás funciones y competencias referidas en el artículo 6 de 
dicha Ley.

Con posterioridad a su creación, la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas para Andalucía, crea el canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Co-
munidad Autónoma y el canon de servicios generales, como 
tributos aplicables en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma e ingresos propios de la misma, correspondiendo su 
aplicación a la Agencia Tributaria de Andalucía.

No obstante lo anterior, la disposición adicional quinta 
de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea 
la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas 
fiscales, en la redacción dada por el artículo undécimo de la 
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad, dispone 
que «Cuando así lo acuerde la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda por razones de eficacia, 
agilidad y, en general, de mejora en la prestación del servicio a 
la ciudadanía, la Agencia delegará la gestión, liquidación y re-
caudación en vía voluntaria de los tributos en las Consejerías 
y entidades vinculadas y dependientes de la Administración de 
la Junta de Andalucía que presten los respectivos servicios y 
actividades».

De acuerdo con ello, mediante Orden de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de 29 de marzo de 2011, 
por la que se regula la declaración de comienzo, modificación 
y cese de las actividades que determinen la sujeción al ca-
non de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración 
de interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba el co-
rrespondiente modelo 760, se ha establecido que la Agencia 
Tributaria de Andalucía delegará en la Consejería de Medio 
Ambiente competencias y funciones de gestión tributaria y 
de recaudación en período voluntario del canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de 
la Comunidad Autónoma a que se refiere la Sección 2.ª del 
Capítulo II del Título VIII de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 
Aguas para Andalucía.
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Este Consejo Rector es el órgano superior de gobierno de 
la Agencia y ostenta la alta dirección de la misma, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 23/2007, 
de 18 de diciembre.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en las 
citadas disposición adicional quinta de la Ley 23/2007, de 18 
de diciembre, y disposición adicional segunda de la Orden de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 29 de 
marzo de 2011, este Consejo Rector, en su reunión del día 27 
de mayo de 2011,

R E S U E L V E

Primero. Delegar en la Consejería de Medio Ambiente las 
competencias de gestión y recaudación en periodo voluntario 
del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depu-
ración de interés de la Comunidad Autónoma a que se refiere 
la Sección 2.ª del Capítulo II del Título VIII de la Ley 9/2010, 
de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

Segundo. Quedan excluidas de la delegación de compe-
tencias de recaudación en período voluntario:

a) La aceptación o denegación de bienes en pago de deudas.
b) La compensación, salvo en el supuesto previsto en el 

artículo 58.2.b) del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en el 
supuesto del párrafo a) del citado artículo si las cantidades a 
ingresar y a devolver resultan de un mismo procedimiento de 
comprobación limitada.

En ningún caso, se entenderán delegadas las competen-
cias de inspección, de recaudación en periodo ejecutivo y de 
revisión en vía administrativa fuera de los supuestos a que se 
refiere el apartado siguiente.

Tercero. La delegación de competencias se extiende a:
a) La iniciación, instrucción y resolución de los procedi-

mientos sancionadores que se incoen como consecuencia del 
ejercicio de las competencias delegadas.

b) La resolución de los procedimientos de rectificación 
de errores y de los recursos de reposición a que se refieren 
los artículos 220 y 222 a 225 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que se interpongan contra los 
actos dictados por delegación.

c) La devolución de ingresos indebidos, salvo que la reso-
lución del procedimiento donde se reconozca el derecho a la 
devolución corresponda a la Agencia Tributaria en el ejercicio 
de competencias no delegadas.

El ejercicio de las competencias delegadas en materia de 
devolución de ingresos comprende las actuaciones que sean 
necesarias para la inmediata ejecución de la devolución.

Las competencias delegadas en esta materia se ejerce-
rán conforme al Decreto 195/1987, de 26 de agosto, por el 
que se regula el procedimiento para la devolución de ingresos 
indebidos.

Cuarto. Las competencias y funciones que se delegan por 
la presente Resolución serán ejercidas con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 102 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

La Dirección de la Agencia Tributaria podrá dictar instruc-
ciones en relación con el ejercicio de las competencias que 
se delegan, sin perjuicio de la reserva de las facultades de 
vigilancia y control de las funciones de gestión tributaria y re-
caudación en período voluntario delegadas.

Quinto. Las funciones y competencias de gestión tributa-
ria, de recaudación en período voluntario y de imposición de 
sanciones que se delegan, incluidas las relativas a obligacio-
nes anteriores, se ejercerán por la Consejería de Medio Am-
biente desde el día de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 27 de mayo de 2011.- El Presidente, José de Haro 
Bailón. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación, y Tecno-
logía, por la que se hace pública la adenda al Convenio 
Específico de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia 
e Innovación y la Junta de Andalucía relativo al Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa i3), para el año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Secretaría General ha resuelto publicar la Adenda 
al Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía relativo al Pro-
grama de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora (Programa i3), para el año 2008.

Sevilla, 31 de mayo de 2011.- El Secretario General,
Francisco Andrés Triguero Ruiz.

ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN-
TRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN 
DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVI-
DAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3), PARA EL AÑO 2008 

En Madrid, a 14 de diciembre de 2010. 

I N T E R V I E N E N

De una parte, doña Cristina Garmendia Mendizábal, 
Ministra de Ciencia e Innovación, nombrada para dicho cargo 
por Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, actuando en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el ar-
tículo 12.2.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y 
por la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De otra parte, don Antonio Ávila Cano, Consejero de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, cargo 
que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 
del Presidente 19/2010, de 22 de marzo, (BOJA núm. 57, de 
22 de marzo de 2010), y en el uso de las facultades propias 
de su cargo, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 26.1 y 26.2 i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad 
para la firma de este Convenio y, por este motivo,

E X P O N E N

Primero. El apartado octavo de la Orden ECI/1520/2005, 
de 26 de mayo, por la que se regulan las bases del Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
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actividad investigadora (en adelante Programa i3), prorrogada 
por la Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo, establece que 
el Programa se desarrollará mediante la formalización de 
Protocolos Generales de Colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia (competencia asumida por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación) y las Comunidades Autónomas, por 
períodos cuatrienales, en los que para ese ámbito territorial 
y de acuerdo con los objetivos y condiciones establecidas en 
esta Orden, se determinará el marco general y las relaciones 
de coordinación y cooperación de las entidades firmantes. Di-
chos Protocolos se concretarán mediante Convenios Específi-
cos anuales.

Segundo. El apartado decimotercero de la citada orden 
reguladora de las bases del programa I3 establece que:

1. A los efectos del seguimiento y evaluación del Programa, 
en el ámbito de cada Comunidad Autónoma participante se 
establecerán comisiones mixtas, en cuya composición, que se 
determinará en el Protocolo General de Colaboración, estarán 
representados el Ministerio de Educación y Ciencia y las Co-
munidades Autónomas.

2. Corresponderán a las Comisiones de Seguimiento y 
Evaluación, como mínimo, las funciones siguientes: 

a) Elaborar propuestas de mejora en el desarrollo y cum-
plimiento de los compromisos establecidos en los respectivos 
Protocolos Generales de Colaboración y Convenios Específicos, 
para la mejor coordinación entre las entidades participantes.

b) Resolver las dudas de interpretación y las discrepan-
cias que puedan surgir durante la ejecución del Programa.

c) Aprobar un informe anual de seguimiento y evaluación 
del Programa.

d) Las restantes funciones que les atribuya la normativa 
vigente o que les sean encomendadas por la Secretaria Gene-
ral de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

Tercero. El Protocolo General por el que se establece 
la colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
la Junta de Andalucía en el Programa de Incentivación de la 
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(Programa I3), firmado en fecha 31 de octubre de 2008, es-
tablece en su cláusula sexta que las instituciones firmantes 
del Protocolo formalizarán unos convenios específicos anuales 
con la concreción del importe que se destine con cargo al pre-
supuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación y que los con-
venios específicos que se formalicen anualmente en ejecución 
de ese Protocolo General de Colaboración deberán contener 
los compromisos necesarios para su ejecución y deberán con-
cretar, como mínimo, los contemplados en el apartado noveno 
de la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo.

Cuarto. La cláusula quinta del convenio específico de 
2008 regulaba las transferencias presupuestarias de la si-
guiente manera:

«El Ministerio de Ciencia e Innovación, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 21.08.463B.750, transferirá a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la cantidad máxima de 2.860.000,00 
euros correspondientes al Programa I3-2008 objeto del presente 
convenio, con cargo a los siguientes ejercicios presupuestarios y 
de acuerdo con la siguiente distribución:

Año 2009: 1.430.000,00 euros que se abonarán al inicio 
del ejercicio presupuestario.

Año 2010: 1.430.000,00 euros, que se abonarán tras la 
recepción de conformidad de las justificaciones remitidas por 
la Comunidad Autónoma.»

Quinto. La Comisión de Seguimiento del Convenio 2008 
en acta de fecha 11 de mayo de 2010, que se adjunta como 
anexo a esta adenda, certificó lo siguiente:

En el Convenio Específico de 2008 se convinieron 22 
nuevos puestos de trabajo de primer nivel, incorporándose al 
mismo 32 puestos de primer nivel como remanentes del Con-
venio Específico de 2007, totalizando 54 puestos de trabajo de 
este nivel disponibles para el Convenio de 2008.

Para esos 54 puestos se presentaron 30 solicitudes, 
siendo todas ellas evaluadas positivamente, quedando 24 
puestos de trabajo de primer nivel como remanentes no finan-
ciados en el Convenio de 2008. 

A la vista de estos remanentes, la Comisión propuso frac-
cionar el segundo pago en dos transferencias de igual cuantía 
por importe de 715.000 euros en los ejercicios de 2010 y 2011.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuer-
dan la siguiente

ADENDA ECONÓMICA

«Modificar la cláusula quinta del convenio específico del 
ejercicio 2008 que pasa a ser:

“…
Año 2009: 1.430.000,00 euros que se abonarán al inicio 

del ejercicio presupuestario.
Año 2010: 715.000,00 euros, que se abonarán tras la re-

cepción de conformidad de las justificaciones remitidas por la 
Comunidad Autónoma.

Año 2011: 715.000,00 euros, que se abonarán al co-
mienzo del ejercicio fiscal.”»

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por du-
plicado/triplicado ejemplar y a un solo efecto, la presente 
adenda, en el lugar y la fecha en el inicio indicados.

Cristina Garmendia Mendizábal Antonio Ávila Cano
 Ministra de Ciencia Consejero de Economía,

 e Innovación  Innovación y Ciencia 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía, por la que se hace pública la Adenda al Convenio 
Específico de Colaboración entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía, firmado el 15 
de noviembre de 2006, para la creación y puesta en 
marcha del Complejo Tecnológico Aeronáutico, por la 
que se modifica el presupuesto previsto para el Centro 
Avanzado de Tecnología Aeroespacial.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Secretaría General ha resuelto publicar la Adenda 
al Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, firmado el 15 de noviembre 
de 2006, para la creación y puesta en marcha del Complejo 
Tecnológico Aeronáutico, por la que se modifica el presupuesto 
previsto para el Centro Avanzado de Tecnología Aeroespacial.

Sevilla, 2 de junio de 2011.- El Secretario General,
Francisco A. Triguero Ruiz.

Adenda al Convenio Específico de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Innova-
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ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, firmado 
el 15 de noviembre de 2006, para la creación y puesta en 
marcha del Complejo Tecnológico Aeronáutico, por la que se 
modifica el presupuesto previsto para el Centro Avanzado de 
Tecnología Aeroespacial.

En Madrid, a 25 de febrero de 2011,

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. Ministra de Ciencia e Innovación, 
doña Cristina Garmendia Mendizábal, cargo que ostenta en vir-
tud del nombramiento efectuado por Real Decreto 436/2008, 
de 12 de abril (BOE núm. 90, de 14 de abril); actuando en el 
ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 12.1.g) de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, y con domici-
lio a efectos de notificaciones en C/ Albacete, núm. 5, 28027, 
Madrid.

De otra parte, el Sr. Consejero de Economía, Innovación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, don Antonio Ávila Cano, en 
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 
19/2010, de 22 de marzo (BOJA núm. 57, de 23 de marzo), en 
uso de las atribuciones que le confieren los artículos 9 y 26.2i) 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y con domicilio a efectos de notificaciones 
en C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno 
ostenta y legitimados para la firma de la presente Adenda,

E X P O N E N

Primero. Que el 15 de noviembre de 2006, se firmó el 
Convenio específico de colaboración entre el entonces Minis-
terio de Educación y Ciencia y la entonces Consejería de In-
novación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para la 
creación y puesta en marcha del Complejo Tecnológico Aero-
náutico.

Segundo. Que el Ministerio de Ciencia e Innovación es el 
Departamento de la Administración General del Estado que ha 
asumido las funciones de propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación en todos los sectores anteriormente 
desarrolladas por el Ministerio de Educación y Ciencia supri-
mido por el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril (BOE 14 
de abril), por el que se reestructuran los departamentos mi-
nisteriales.

Tercero. Que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía promover la investigación científica y técnica, en 
virtud de las competencias exclusivas que en dicha materia 
le confiere el artículo 54 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. En concreto, a la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia, y en virtud del Decreto del Presidente 14/2010, de 
22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, le corres-
ponden las competencias en Investigación, Desarrollo e Inno-
vación. En particular, la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, tiene como una de sus prioridades la difusión y trans-
ferencia de tecnología y la mejora de la cultura de la I+D+i y 
viene realizando actuaciones en este ámbito.

Cuarto. Que en el mencionado Convenio las partes se 
comprometen a colaborar en la creación y puesta en marcha 
del Complejo Tecnológico Aeronáutico, integrado por un Cen-
tro de Tecnología Aeroespacial Avanzada y un Centro de Simu-
ladores de Vuelo y Entrenamiento de Pilotos, conforme a las 
memorias que constituyen los Anexos 1 y 2 al mismo.

Quinto. Que según se deduce de las actas de la Comisión 
de Seguimiento constituida conforme a lo previsto en la cláu-
sula quinta del Convenio, las dos Administraciones firmantes 
han cumplido con los compromisos adquiridos en el mismo, 
progresando adecuadamente las inversiones previstas.

Sexto. Que con fecha 27 de mayo de 2010, la Junta de 
Andalucía se dirige a la Comisión de Seguimiento del Conve-
nio solicitando la modificación del mismo, alterando el pre-
supuesto del Centro Avanzado de Tecnología Aeroespacial y 
sustituyendo cualquier mención a compra de inmuebles por la 
de adquisición o uso.

Séptimo. Que con fecha 10 de junio de 2010, se reúne la 
Comisión de Seguimiento del Convenio y, según consta en la 
correspondiente acta número cuatro, acuerda aceptar la solici-
tud de modificación presentada por la Junta de Andalucía.

Octavo. Que con fecha 24 de junio de 2010, la Subdirec-
ción General de Estrategias de Colaboración Público-Privada, 
emite informe técnico favorable a la modificación solicitada.

Noveno. Que con fecha 18 de noviembre, se reúne la Co-
misión de Seguimiento del Convenio y, según consta en la co-
rrespondiente acta número cinco, acuerda aceptar la prórroga 
de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Por todo lo manifestado, ambas partes suscriben la pre-
sente Adenda al Convenio específico de colaboración entre 
el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y la entonces 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía para la creación y puesta en marcha del Complejo 
Tecnológico Aeronáutico, firmado el 15 de noviembre de 2006, 
de conformidad con las siguientes:

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

Primera. Modificación del presupuesto financiable del 
Centro Avanzado de Tecnología Aeroespacial. Se sustituye el 
presupuesto de contrata de la construcción y equipamiento 
del Centro de Tecnología Aeroespacial Avanzada en la fase ini-
cial de puesta en servicio, que aparece en el punto quinto del 
Anexo 1 del convenio, por el siguiente: 

Núm. Concepto
Superficie

(m²)

Coste
Equipamiento

(euros)

Coste
Construcción

(euros)

1 Áreas Comunes de gestión 
e Ingeniería 

1.350 1.950.000 1.200.000

2 Área de Materiales y Procesos 700 3.150.000 600.000
3 Área de ensayos Estructurales 325 2.000.000 300.000
4 Área de Aviónica y Sistemas 

no Tripulados 
675 2.750.000 600.000

5 Área de Simulación y Software 400 1.900.000 400.000
6 Área de Automatización 

y Robótica 
400 1.225.000 400.000

7 Área de Ensayos en Vuelo 600 4.025.000 500.000
TOTAL 4.450 17.000.000 4.000.000

Segunda. Modificación del régimen de propiedad de los 
Inmuebles donde se ubica el Centro de Tecnología Aeroespa-
cial Avanzada. Se sustituye el párrafo segundo del punto sexto 
del anexo 1 del convenio, por el siguiente:

El centro se ubicará en el Parque Tecnológico Aeronáutico 
de Sevilla (Aerópolis), en tres módulos de naves sobre los que 
se adquirirá un derecho de usufructo de al menos diez años.

Tercera. Vigencia. Las actuaciones recogidas en la pre-
sente Adenda ampliarán su periodo de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 2012. 

Cuarta. Entrada en vigor. La presente Adenda al Convenio 
al que se refiere entrará en vigor a su firma por ambas partes.
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La presente Adenda será publicada en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Y como muestra de conformidad, en el lugar y fecha indi-
cados, las partes suscriben la presente Adenda por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto.

Cristina Garmendia Mendizábal Antonio Ávila Cano
Ministra de Ciencia Consejero de Economía,

e Innovación Innovación y Ciencia 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación, y Tecnología, por 
la que se hace público la Adenda al Convenio Específico de 
Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, firmado el 10 de octubre de 2008, para la 
creación y puesta en marcha de la estación experimental 
de cultivos oleaginosos en Jaén, por la que se modifica el 
presupuesto previsto para la ejecución de las actividades.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Secretaría General ha resuelto publicar la Adenda 
al Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, firmado el 10 de octubre de 
2008, para la creación y puesta en marcha de la estación expe-
rimental de cultivos oleaginosos en Jaén, por la que se modifica 
el presupuesto previsto para la ejecución de las actividades.

Sevilla, 2 de junio de 2011.- El Secretario General, Francisco 
A. Triguero Ruiz.

Adenda al Convenio Específico de Colaboración entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, firmado 
el 10 de octubre de 2008, para la creación y puesta en mar-
cha de la estación experimental de cultivos oleaginosos en 
Jaén, por la que se modifica el presupuesto previsto para la 
ejecución de las actividades.

En Madrid, a 25 de febrero de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. Ministra de Ciencia e Innovación, doña 
Cristina Garmendia Mendizábal, cargo que ostenta en virtud del 
nombramiento efectuado por Real Decreto 436/2008, de 12 
de abril (BOE núm. 90, de 14 de abril), actuando en el ejerci-
cio de la competencia atribuida por el articulo 12.1.g) de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Albacete, núm. 5, 28027, Madrid.

De otra parte, el Sr. Consejero de Economía, Innovación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, don Antonio Ávila Cano, en 
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 
19/2010, de 22 de marzo (BOJA núm. 57, de 23 de marzo), en 
uso de las atribuciones que le confieren los artículos 9 y 26.2i) 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y con domicilio a efectos de notificaciones 
en C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno 
ostenta y legitimados para la firma de la presente Adenda,

E X P O N E N

Primero. Que el 10 de octubre de 2008, se firmó el Con-
venio Específico de Colaboración entre el entonces Ministerio 
de Educación y Ciencia y la entonces Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para la 
creación y puesta en marcha de la Estación Experimental de 
Cultivos Oleaginosos en Jaén.

Segundo. Que el Ministerio de Ciencia e Innovación es el 
departamento de la Administración General del Estado que ha 
asumido las funciones de propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación en todos los sectores anteriormente 
desarrollados por el Ministerio de Educación y Ciencia suprimido 
por el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril (BOE 14 de abril), 
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Tercero. Que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía promover la investigación científica y técnica, en vir-
tud de las competencias exclusivas que en dicha materia le 
confiere el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
En concreto, a la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia y en virtud del Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de 
marzo, sobre reestructuración de Consejerías, le corresponden 
las competencias en investigación, desarrollo e innovación. En 
particular, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
tiene como una de sus prioridades la difusión y transferencia 
de tecnología y la mejora de la cultura de la I+D+I y viene rea-
lizando actuaciones en este ámbito.

Cuarto. Que en el mencionado convenio las partes se 
comprometen a colaborar en la creación y puesta en marcha 
de la Estación Experimental de Cultivos Oleaginosos en Jaén, 
conforme a la memoria que constituye el anexo 1 al mismo.

Quinto. Que según se deduce de las actas de la Comisión 
de Seguimiento constituida conforme a lo previsto en la cláu-
sula quinta del convenio, las dos Administraciones firmantes 
han cumplido con los compromisos adquiridos en el mismo, 
progresando adecuadamente las inversiones previstas.

Sexto. Que con fecha 16 de noviembre de 2010, la Junta 
de Andalucía se dirige a la Presidenta de la Comisión de Segui-
miento del convenio solicitando la modificación del mismo, alte-
rando el presupuesto contenido en la memoria anexa al mismo, 
debido a importantes cambios en las líneas de investigación que 
suponen incorporar determinado equipamiento científico, y rea-
signar las partidas presupuestarias de determinados programas 
que se ajustarían mejor a las necesidades existentes.

Séptimo. Que con fecha 18 de noviembre de 2010, se re-
úne la Comisión de Seguimiento del convenio y, según consta 
en la correspondiente acta número tres, acuerda aceptar la so-
licitud de modificación presentada por la Junta de Andalucía.

Octavo. Por todo lo manifestado, ambas partes suscriben 
la presenta Adenda al Convenio Especifico de Colaboración 
entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y la enton-
ces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía para la creación y puesta en marcha de la Esta-
ción Experimental de Cultivos Oleaginosos en Jaén, firmado el 
10 de octubre de 2008, de conformidad con las siguientes:

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

Primera: Modificación del presupuesto financiable. Se 
sustituye el presupuesto, que aparece en el punto ocho del 
Anexo 1 del convenio, por el siguiente: 

2008 2009

A) INFRAESTRUCTURAS 6.000.000 4.000.000

B) PROGRAMAS DE I+D 4.000.000 6.000.000
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A) INVERSIONES MATERIALES EN INFRAESTRUCTURAS DE LA 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE CULTIVOS OLEAGINOSOS 

ACTIVIDAD IMPORTE

Modernización de Almazara Experimental 2.000.000

Modernización de Explotación Experimental 700.000

Modernización de laboratorio de almazara 800.000

Instalaciones de Investigación propias de la Estación 3.000.000

Equipamiento de Laboratorios de UNICA para uso de 
la Estación

3.500.000

TOTAL INVERSIÓN 10.000.000

B) INVERSIÓN EN EL PROGRAMA DE I+D 

ACTIVIDAD IMPORTE

Programa de I+D sobre tecnología para la producción soste-
nible de aceituna y aceite de oliva y de su comerialización

3.500.000

Programa de I+D sobre aceite de oliva y salud 3.250.000

Programa de I+D sobre bioenergía 3.250.000

TOTAL INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE I+D 10.000.000

Segunda. Entrada en vigor. La presente Adenda al con-
venio al que se refiere, entrará en vigor a su firma por ambas 
partes.

La presente Adenda será publicada en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Y como muestra de conformidad, las partes suscriben la 
presente Adenda de colaboración por duplicado ejemplar y a 
un solo efecto.

 Cristina Garmendia Mendizábal Antonio Ávila Cano
 Ministra de Ciencia Consejero de Economía,

 e Innovación Innovación y Ciencia 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de 10 de enero de 2011, dictada 
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, recaída en el recurso 
Contencioso-Administrativo, procedimiento de expro-
piación forzosa, núm. 8/2007.

En el recurso contencioso-administrativo número 8/2007 
interpuesto por la mercantil Cortijo El Moro, S.A., siendo la ac-
tuación administrativa recurrida la Resolución de fecha 27 de 
noviembre de 2006, mediante la que se desestima recurso de 
alzada contra Resolución de 16.6.06, por la que se reconoce 
a la entidad «Parque Eólico Bancal, S.L.», la utilidad pública 
para la instalación de generación eléctrica «Parque Eólico El 
Bancal», se ha dictado sentencia con fecha 10 de enero de 
2011, por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo formulado por la parte recu-
rrente contra el acuerdo impugnado, declarando el mismo con-
forme a derecho y sin pronunciamiento en cuanto a las costas.»

Por lo tanto, a la vista de la certificación, de fecha 16 de 
febrero de 2011, de firmeza de la susodicha sentencia emitida 
por la Secretaria Judicial del mencionado Tribunal, en virtud de 

lo establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 
del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructura-
ción de Consejerías, Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, modificado por Decreto 93/2011, 
de 19 de abril, y por Decreto 152/2011, de 10 de mayo, así 
como el artículo 3, de la Orden de 24 de junio de 2010, de 
Delegación de Competencias (BOJA núm. 139, de 16 de julio 
de 2010), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, 1 de junio de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Ana María Robina Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 2 de junio de 2011, por la que se en-
comienda la tramitación y seguimiento de la refinancia-
ción de la póliza de seguro de rentas a favor de los 
trabajadores y trabajadoras de Tubos Reunidos. Aplica-
ciones Tubulares de Andalucía (TRANDSA) a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Visto el Acuerdo de inicio de expediente de gasto para la 
refinanciación de la póliza referida y la Resolución del Direc-
tor General de Trabajo por la que se autoriza la refinanciación 
de la póliza de seguro de rentas a favor de los trabajadores 
y trabajadoras de Tubos Reunidos. Aplicaciones Tubulares de 
Andalucía (TRANDSA).

Visto que se considera que la encomienda de gestión es 
un instrumento adecuado para la tramitación de los pagos y 
su seguimiento y que la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía cuenta con los medios de técnicos y personales 
propios para la optimización de los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 30 de la 
Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, regula las 
encomiendas de gestión de actuaciones de las Consejerías, de 
sus agencias y del resto de entidades instrumentales.

Vistas las disposiciones legales y demás de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Primero. A los efectos de instrumentalizar la refinancia-
ción y pagos objeto de la Resolución del Director General de 
Trabajo de fecha 2 de junio de 2011, encomendar a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) la tramitación 
del pago y seguimiento de la póliza de seguro de renta de refe-
rencia conforme a las siguientes prescripciones. 

Segundo. La encomienda comprenderá las tareas de 
pago material de la póliza de seguro de renta a la aseguradora 
y en el plazo máximo de diez días desde la recepción de los 
fondos por parte de la Consejería de Empleo.

Tercero. La Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA) realizará el seguimiento y comprobación de la 
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actualización de los pagos de las pólizas de seguro de rentas 
respecto a sus beneficiarios conforme a la información y datos
suministrados por la Dirección General de Trabajo, proce-
diendo a la verificación de las cuantías, con carácter previo a 
efectuar los pagos a las compañías aseguradoras.

Cuarto. Justificar ante la Consejería de Empleo el pago 
de la póliza y el efectivo abono de la aseguradora a los traba-
jadores de las rentas establecidas en la póliza antes del 31 de 
marzo de cada ejercicio respecto del ejercicio anterior.

Quinto. El plazo de duración de la presente encomienda se 
extiende desde la notificación de la presente Orden a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) hasta el 31 de 
marzo de 2016, en que finaliza el plazo de su justificación.

Sexto. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía (IDEA) pondrá a disposición de esta encomienda los me-
dios humanos y materiales necesarios para la gestión de las 
acciones según se detalla en Anexo a esta Orden.

Séptimo. La dirección técnica de la encomienda corres-
ponde a la persona titular del Servicio de Ordenación y Coordi-
nación Laboral de la Dirección General de Trabajo con las fun-
ciones que le atribuye el artículo 30 de la citada Ley 12/2010, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2011.

Octavo. El tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, como consecuencia de las acciones objeto de enco-
mienda, se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente al 
respecto y deberá realizarse por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la sola y exclusiva finalidad 
de gestionar los pagos objeto de la presente encomienda.

Noveno. Las cantidades que se abonen a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a estos efectos en 
ningún caso formarán parte integrante de su patrimonio.

Décimo. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA) no podrá aplicar, utilizar o comunicar los datos de 
carácter personal a otras personas físicas o jurídicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, 25.1 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de re-
posición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su publicación, ante esta Consejería de Empleo, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 112.b) y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía y en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de junio de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 

 ORDEN de 2 de junio de 2011, por la que se enco-
mienda la tramitación y seguimiento de la refinanciación 
de la póliza de seguro de rentas a favor de los trabajado-
res y trabajadoras de Europa Center (Hotel Cervantes) a 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Visto el Acuerdo de Inicio de expediente de gasto para la 
refinanciación de la póliza referida y la Resolución del Director 

General de Trabajo por la que se autoriza la refinanciación de 
la póliza de seguro de rentas a favor de los trabajadores y tra-
bajadoras de Europa Center (Hotel Cervantes).

Visto que se considera que la encomienda de gestión es 
un instrumento adecuado para la tramitación de los pagos y 
su seguimiento y que la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía cuenta con los medios de técnicos y personales 
propios para la optimización de los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía y el artículo 30 de la 
Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2011 regula las 
encomiendas de gestión de actuaciones de las Consejerías, de 
sus agencias y del resto de entidades instrumentales.

Vistas las disposiciones legales y demás de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Primero. A los efectos de instrumentalizar la refinancia-
ción y pagos objeto de la Resolución del Director General de 
Trabajo de fecha 2 de junio de 2011, encomendar a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) la tramitación 
del pago y seguimiento de la póliza de seguro de renta de refe-
rencia conforme a las siguientes prescripciones. 

Segundo. La encomienda comprenderá las tareas de 
pago material de la póliza de seguro de renta a la aseguradora 
y en el plazo máximo de diez días desde la recepción de los 
fondos por parte de la Consejería de Empleo.

Tercero. La Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA) realizará el seguimiento y comprobación de la 
actualización de los pagos de las pólizas de seguro de rentas 
respecto a sus beneficiarios conforme a la información y da-
tos suministrados por la Dirección General de Trabajo, proce-
diendo a la verificación de las cuantías, con carácter previo a 
efectuar los pagos a las compañías aseguradoras.

Cuarto. Justificar ante la Consejería de Empleo el pago 
de la póliza y el efectivo abono de la aseguradora a los traba-
jadores de las rentas establecidas en la póliza antes del 31 de 
marzo de cada ejercicio respecto del ejercicio anterior.

Quinto. El plazo de duración de la presente encomienda 
se extiende desde la notificación de la presente Orden a la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) hasta 
el 31 de marzo de 2016, en que finaliza el plazo de su justifi-
cación.

Sexto. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía (IDEA) pondrá a disposición de esta encomienda los me-
dios humanos y materiales necesarios para la gestión de las 
acciones según se detalla en Anexo a esta Orden.

Séptimo. La dirección técnica de la encomienda corres-
ponde a la persona titular del Servicio de Ordenación y Coordi-
nación Laboral de la Dirección General de Trabajo con las fun-
ciones que le atribuye el artículo 30 de la citada Ley 12/2010, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2011.

Octavo. El tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, como consecuencia de las acciones objeto de enco-
mienda, se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente al 
respecto y deberá realizarse por la Agencia de Innovación y 
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Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la sola y exclusiva finalidad 
de gestionar los pagos objeto de la presente encomienda.

Noveno. Las cantidades que se abonen a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a estos efectos en 
ningún caso formarán parte integrante de su patrimonio.

Décimo. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA) no podrá aplicar, utilizar o comunicar los datos de 
carácter personal a otras personas físicas o jurídicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, 25.1 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su publicación, ante esta Consejería de Empleo, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 112.b) y 115.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 2 de junio de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 

 ORDEN de 2 de junio de 2011, por la que se en-
comienda la tramitación y seguimiento de la refinancia-
ción de la póliza de seguro de rentas a favor de los 
trabajadores y trabajadoras de Mac-Puar Componentes 
y Mecanizados, S.L., a la Agencia de Innovación y Des-
arrollo de Andalucía.

Visto el Acuerdo de inicio de expediente de gasto para la 
refinanciación de la póliza referida y la Resolución del Director 
General de Trabajo, por la que se autoriza la refinanciación de 
la póliza de seguro de rentas a favor de los trabajadores y tra-
bajadoras de Mac-Puar Componentes y Mecanizados, S.L.

Visto que se considera que la encomienda de gestión es 
un instrumento adecuado para la tramitación de los pagos y 
su seguimiento y que la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía cuenta con los medios de técnicos y personales 
propios para la optimización de los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía y el artículo 30 de la 
Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2011 regula las 
encomiendas de gestión de actuaciones de las Consejerías, de 
sus agencias y del resto de entidades instrumentales.

Vistas las disposiciones legales y demás de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Primero. A los efectos de instrumentalizar la refinancia-
ción y pagos objeto de la Resolución del Director General de 
Trabajo de fecha 2 de junio de 2011, encomendar a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) la tramitación 
del pago y seguimiento de la póliza de seguro de renta de refe-
rencia conforme a las siguientes prescripciones.

Segundo. La encomienda comprenderá las tareas de 
pago material de la póliza de seguro de renta a la aseguradora 
y en el plazo máximo de diez días desde la recepción de los 
fondos por parte de la Consejería de Empleo.

Tercero. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA) realizará el seguimiento y comprobación de la 
actualización de los pagos de las pólizas de seguro de rentas 
respecto a sus beneficiarios conforme a la información y datos 
suministrados por la Dirección General de Trabajo, procediendo 
a la verificación de las cuantías, con carácter previo a efectuar 
los pagos a las compañías aseguradoras.

Cuarto. Justificar ante la Consejería de Empleo el pago 
de la póliza y el efectivo abono de la aseguradora a los traba-
jadores de las rentas establecidas en la póliza antes del 31 de 
marzo de cada ejercicio respecto del ejercicio anterior.

Quinto. El plazo de duración de la presente encomienda se 
extiende desde la notificación de la presente Orden a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) hasta el 31 de 
marzo de 2016, en que finaliza el plazo de su justificación.

Sexto. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía (IDEA) pondrá a disposición de esta encomienda los me-
dios humanos y materiales necesarios para la gestión de las 
acciones según se detalla en anexo a esta orden.

Séptimo. La dirección técnica de la encomienda corres-
ponde a la persona titular del Servicio de Ordenación y Coordi-
nación Laboral de la Dirección General de Trabajo con las fun-
ciones que le atribuye el artículo 30 de la citada Ley 12/2010, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2011.

Octavo. El tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, como consecuencia de las acciones objeto de enco-
mienda, se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente al 
respecto y deberá realizarse por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la sola y exclusiva finalidad 
de gestionar los pagos objeto de la presente encomienda.

Noveno. Las cantidades que se abonen a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a estos efectos en 
ningún caso formarán parte integrante de su patrimonio.

Décimo. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA) no podrá aplicar, utilizar o comunicar los datos de 
carácter personal a otras personas físicas o jurídicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación, ante esta Consejería de Empleo, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 112.b) y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de junio de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 
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 ORDEN de 2 de junio de 2011, por la que se en-
comienda la tramitación y seguimiento de la refinancia-
ción de la póliza de seguro de rentas a favor de los 
trabajadores y trabajadoras de Altadis, S.A., a la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Visto el Acuerdo de inicio de expediente de gasto para la 
refinanciación de la póliza referida y la Resolución del Director 
General de Trabajo por la que se autoriza la refinanciación de 
la póliza de seguro de rentas a favor de los trabajadores y tra-
bajadoras de Altadis, S.A. 

Visto que se considera que la encomienda de gestión es 
un instrumento adecuado para la tramitación de los pagos y 
su seguimiento y que la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía cuenta con los medios de técnicos y personales 
propios para la optimización de los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 30 de la 
Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, regula las 
encomiendas de gestión de actuaciones de las Consejerías, de 
sus agencias y del resto de entidades instrumentales.

Vistas las disposiciones legales y demás de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Primero. A los efectos de instrumentalizar la refinancia-
ción y pagos objeto de la Resolución del Director General de 
Trabajo de fecha 2 de junio de 2011, encomendar a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) la tramitación 
del pago y seguimiento de la póliza de seguro de renta de refe-
rencia conforme a las siguientes prescripciones. 

Segundo. La encomienda comprenderá las tareas de 
pago material de la póliza de seguro de renta a la aseguradora 
y en el plazo máximo de diez días desde la recepción de los 
fondos por parte de la Consejería de Empleo.

Tercero. La Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA) realizará el seguimiento y comprobación de la 
actualización de los pagos de las pólizas de seguro de rentas 
respecto a sus beneficiarios conforme a la información y datos
suministrados por la Dirección General de Trabajo, proce-
diendo a la verificación de las cuantías, con carácter previo a 
efectuar los pagos a las compañías aseguradoras.

Cuarto. Justificar ante la Consejería de Empleo el pago 
de la póliza y el efectivo abono de la aseguradora a los traba-
jadores de las rentas establecidas en la póliza antes del 31 de 
marzo de cada ejercicio respecto del ejercicio anterior.

Quinto. El plazo de duración de la presente encomienda 
se extiende desde la notificación de la presente Orden a la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) hasta 
el 31 de marzo de 2016, en que finaliza el plazo de su justifi-
cación.

Sexto. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía (IDEA) pondrá a disposición de esta encomienda los me-
dios humanos y materiales necesarios para la gestión de las 
acciones según se detalla en Anexo a esta Orden.

Séptimo. La dirección técnica de la encomienda corres-
ponde a la persona titular del Servicio de Ordenación y Coordi-
nación Laboral de la Dirección General de Trabajo con las fun-

ciones que le atribuye el artículo 30 de la citada Ley 12/2010, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2011.

Octavo. El tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, como consecuencia de las acciones objeto de enco-
mienda, se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente al 
respecto y deberá realizarse por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la sola y exclusiva finalidad 
de gestionar los pagos objeto de la presente encomienda.

Noveno. Las cantidades que se abonen a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a estos efectos en 
ningún caso formarán parte integrante de su patrimonio.

Décimo. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA) no podrá aplicar, utilizar o comunicar los datos de 
carácter personal a otras personas físicas o jurídicas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14, 25.1 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de re-
posición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su publicación, ante esta Consejería de Empleo, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 112.b) y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía y en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de junio de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2011, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en el Director Gerente 
del Distrito Sanitario de Atención Primaria Jaén Nordes-
te para la suscripción de un Convenio de Colaboración 
con el Ayuntamiento de Cazorla.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de 
Sanidad. En este sentido y con el fin de posibilitar la formación 
en prácticas del alumnado que cursa estudios en centros que 
se encuentran fuera del marco de colaboración establecido 
entre las Consejerías de Educación y de Salud, el Director Ge-
rente del Distrito Sanitario de Atención Primaria Jaén Nordeste 
ha solicitado la delegación de competencias para la suscrip-
ción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Cazorla. 

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el 
art. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y 
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de 
abril de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se conceden subvenciones excep-
cionales, para el desarrollo de proyectos considerados de 
interés para el SAS (BOJA núm. 92, de 12.5.2011).

Advertido error en la Resolución de 15 de abril de 2011, 
publicada en el BOJA núm 92, de 12 de mayo de 2011, se pro-
cede a la corrección, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los siguientes términos:

Donde dice:
Expediente: SAS 111239.
Título del Proyecto: FISEVI.
Entidad Beneficiaria: Historia Natural de la Cirrosis Hepática 
Diagnosticada Por Elastometría Hepática Transitoria en Pa-
cientes Coinfectados Por VIH/VHC.
Presupuesto Total: 38.802,69 €.
Subvención Solicitada: 38.802,69 €.
Porcentaje: 100%.

Debe decir:
Expediente: SAS 111239.
Título del Proyecto: Historia Natural de la Cirrosis Hepática 
Diagnosticada Por Elastometría Hepática Transitoria en Pa-
cientes Coinfectados Por VIH/VHC.
Entidad Beneficiaria: FISEVI.
Presupuesto Total: 38.802,69 €.
Subvención Solicitada: 38.802,69 €.
Porcentaje: 100%.

Donde dice:
Expediente: SAS 111240.
Título del Proyecto: FISEVI.
Entidad Beneficiaria: Análisis de Pacientes Sometidos a ais-
lamiento Hospitalario para la Prevención y Control de Infec-
ciones, y Propuestas de Acción para Aumentar la Seguridad 
Clínica.
Presupuesto Total: 4.310,00 €.
Subvención Solicitada: 4.310,00 €.
Porcentaje: 100%.

Debe decir:
Expediente: SAS 111240.
Título del Proyecto: Análisis de Pacientes Sometidos a ais-
lamiento Hospitalario para la Prevención y Control de Infec-

ciones, y Propuestas de Acción para Aumentar la Seguridad 
Clínica.
Entidad Beneficiaria: FISEVI.
Presupuesto Total: 4.310,00 €.
Subvención Solicitada: 4.310,00 €.
Porcentaje: 100%.

Sevilla, 23 de mayo de 2011 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2011, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hacen públicas las subvenciones conce-
didas en el año 2011 para la promoción de productos 
agroalimentarios con calidad diferenciada en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, al ampa-
ro de la normativa que se cita.

En cumplimiento de los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 123 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, y el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, he resuelto dar publicidad en el Anexo de la presente 
Resolución, a las subvenciones concedidas en la convocatoria 
de 2011, al amparo de la Orden de 18 de enero de 2008, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la promoción de los productos agroali-
mentarios con calidad diferenciada, en el marco del Plan de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Estas subvenciones se incluyen dentro de las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

0.1.16.00.11.00.781.00.71E.8 
1.1.16.00.11.00.781.00.71E.62010
0.1.16.00.11.00.747.00.71E.7

con los siguientes, códigos de proyectos:

2010.00.0206
2010.00.0208
2010.00.0212
2010.00.0213
2010.00.0214
2010.00.0217
2010.00.0219
2010.00.0222
2006.00.1484

Sevilla, 7 de junio de 2011.- La Directora General, Ana 
María Romero Obrero.

A N E X O 

del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en 
los arts. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, 

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Distrito Sanitario de 
Atención Primaria Jaén Nordeste, la competencia para la sus-
cripción de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Cazorla, para la realización de las horas prácticas del alum-
nado correspondiente a los cursos de Formación Profesional 
para el Empleo de «Celador Sanitario» y «Auxiliar de Enferme-
ría en Rehabilitación».

En los Acuerdos que se adopten en virtud de la presente 
delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.

De los Acuerdos que se firmen se trasladará copia a la 
Dirección Gerencia para su constancia y efectos oportunos.

Sevilla, 23 de mayo de 2011.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

BENEFICIARIOS CONSEJOS REGULADORES SUBVENCIÓN 
TOTAL €

C.R. DOP «Jamón de Huelva» 250.983,49 €
C.R.  de las DDO «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzani-

lla Sanlúcar de Barrameda» y DOP «Vinagre 
de Jerez»

258.000,00 €

C.R. DOP «Priego de Córdoba» 167.000,00 €
C.R. DOP «Miel de Granada» 34.250,00 €
C.R. DOP «Poniente de Granada» 32.960,00 €
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BENEFICIARIOS CONSEJOS REGULADORES SUBVENCIÓN 
TOTAL €

C.R. DOP «Estepa» 184.729,16 €
C.R.  DO «Condado de Huelva» y DOP «Vinagre 

del Condado de Huelva»
283.448,49 €

C.R. DOP «Los Pedroches» 111.500,00 €
C.R. DOP «Baena» 90.400,00 €
C.R. DOP «Antequera» 64.500,00 €
C.R. DOP «Sierra Mágina» 48.900,00 €
C.R. DOP «Sierra de Cazorla» 21.380,00 €
C.R.  DDO «Málaga», «Sierras de Málaga» y DOP 

«Pasas de Málaga»
126.850,00 €

C.R.  DO «Montilla-Moriles» y DOP «Vinagre de 
Montilla-Moriles»

145.500,00 €

C.R. DOP «Sierra de Cádiz» 15.050,00 €
C.R. DOP «Sierra de Segura» 29.550,00 €
C.R. IGP «Espárragos de Huétor Tajar» 291.932,56 €
C.R.  DOP «Chirimoya de la Costa Tropical de 

Granada-Málaga»
350.075,29 €

C.R. DOP «Montes de Granada» 8.879,00 €
C.R. IGP «Jamón de Trévelez» 59.247,20 €
   TOTAL 2.575.135,16 €

BENEFICIARIOS ASOCIACIONES

Asociación Vinos de Granada 165.000,00€
Asociación de Jamones y Embutidos de Serón 15.840,00€
Asociación Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica (ACAAE)

200.000,00 €

   TOTAL 380.840 €
   TOTALES 2.955.975,16 €

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se crea un 
Registro Auxiliar de Documentos.

Los artículos 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 82 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, esta-
blecen el marco legislativo que debe regir los registros adminis-
trativos, el cual se desarrolla en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

Tras la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación 
del sector Público de Andalucía, la disposición adicional pri-
mera de la citada Ley 9/2007, de 22 de octubre dispone que 
las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de 
Derecho Público que no tengan la consideración de agencia 
administrativa o de régimen especial dispondrán de oficinas 
de registro cuando, de acuerdo con su norma reguladora, ten-
gan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que 
requieran la existencia de dichos órganos. En este supuesto, 
la Consejería o la agencia a la que esté adscrita la agencia 
pública empresarial ubicará en sus dependencias los registros 
auxiliares que se estimen necesarios.

Los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y De-
pendencia de Andalucía, aprobados por Decreto 101/2011, de 

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se crea un Regis-
tro Auxiliar de Documentos.

Los artículos 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

19 de abril, en su artículo 3, adscriben dicha entidad a la Con-
sejería competente en materia de servicios sociales, en el ar-
tículo 8 le atribuyen las potestades administrativas necesarias 
para el cumplimiento de sus fines y, finalmente, en el artículo 
48 se precisa que...la Consejería a que se adscribe la Agencia 
ubicará en las dependencias de la misma los registros auxilia-
res que se estimen necesarios para el adecuado cumplimiento 
de los fines encomendados. Así mismo su artículo 21 dispone 
que...Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería a la que se adscribe la Agencia, ostentan la 
representación ordinaria de la Agencia en la Provincia. 

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 204/1995, de 29 
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciu-
dadanos, prevé que los responsables de los órganos adminis-
trativos que dispongan de un Registro General de Documentos 
puedan establecer los Registros Auxiliares necesarios para fa-
cilitar la presentación de escritos y comunicaciones, así como 
para racionalizar los procedimientos administrativos.

Asimismo, el artículo 38.8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación 
con el artículo 11 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
exigen hacer pública y mantener actualizada la relación de ofi-
cinas de registros así como sus horarios de funcionamiento.

A la vista de cuanto antecede y en el uso de las com-
petencias otorgadas en el artículo 10 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto y el artículo 39.a) de la Ley 9/2007, de Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y demás normativa de 
general aplicación.

R E S U E L V O

Primero. Establecer el Registro Auxiliar de Documentos 
que se detalla en el Anexo a la presente resolución, con hora-
rio de atención al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a 
viernes laborales.

Segundo. Dar publicidad a la creación de dicho registro 
Auxiliar mediante la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la exposición en 
los tablones de anuncios correspondientes a los Registros 
Generales de Documentos de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social y de sus Delegaciones Provinciales, de los 
datos referidos a su ubicación y funcionamiento. 

Córdoba, 27 de mayo de 2011.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas.

A N E X O

Registro Auxiliar de Documentos: 1.
Centro: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalu-
cía en Córdoba.
Dirección: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
Código Postal: 14071.
Población: Córdoba.
Provincia: Córdoba. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
ciosos-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recursos
contencioso-administrativos: 

1.º Recurso núm. 295/11-S3.ª, interpuesto por don Juan 
López Tienda, contra la resolución de la Secretaría General 
Técnica de esta Consejería de Medio Ambiente, de fecha 11 
de abril de 2006, por la que se aprueba la desafectación de 
la vía pecuaria Vereda del Naranjo, en el tramo que discurre 
por el suelo urbano, t.m. de Córdoba, provincia de Córdoba, 
bajo el núm. VP/208/2005, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla.

2.º Recurso núm. 403/11-S3.ª, interpuesto por Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucia, contra el 
Decreto 104/2011 de 19 de abril, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Anda-
lucía (BOJA núm. 83, de 29.4.11), ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía.

3.º Recurso núm. 559/10-S.3.ª, interpuesto por don Ra-
fael Núñez Moreno y otros, contra la desestimación presunta 
de los recursos de alzada deducidos contra la Resolución dic-
tada por la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de 
Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, de 
fecha 9.9.09, por la que se aprueba el deslinde de la vía pe-
cuaria denominada «Cañada de Espera», tramo en su totali-
dad, incluido el Descansadero de las Tablas y el Descansadero 
de la Bernala, en el término municipal de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) (VP@1159/07), ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla.

4.º Recurso núm. 638/10, interpuesto por Barea Bernal 
Construcciones, S.L., de responsabilidad patrimonial contra 
desestimación por silencio administrativo de la Consejería de 
Medio Ambiente por indemnización de daños ocasionados al 
vehículo de su propiedad marca Mercedes, modelo C270, con 
matrícula 6170-CSM, cuando circulaba por la carretera co-
marcal de Jimena-Puerto de Galis, por colisión con un ciervo 
procedente de la Reserva Andaluza de Caza de Cortes de la 
Frontera, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Málaga.

5.º Recurso núm. 347/10, interpuesto por doña Hermi-
nia López Correa, contra la Resolución de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente de fecha 1.2.10, de inadmisión por extem-
poráneo del Recurso de Alzada deducido contra Resolución 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, 
de fecha 1.2.07, recaída en el procedimiento sancionador 
GR/2006/577/FOR, por la comisión de infracción administra-
tiva en materia Forestal, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Granada.

6.º Recurso núm. 257/11, interpuesto por doña Mercedes 
García Puerta, contra la Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 18.1.11, desestimatoria del recurso 
de alzada deducido contra Resolución de la Delegación Provin-

Procedimiento Administrativo Común, y 82 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, 
establecen el marco legislativo que debe regir los registros ad-
ministrativos, el cual se desarrolla en el Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa a los 
ciudadanos.

Tras la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación 
del Sector Público de Andalucía, la Disposición Adicional Pri-
mera de la citada Ley 9/2007, de 22 de octubre, dispone que 
las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de 
Derecho Público que no tengan la consideración de agencia 
administrativa o de régimen especial dispondrán de oficinas 
de registro cuando, de acuerdo con su norma reguladora, ten-
gan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que 
requieran la existencia de dichos órganos. En este supuesto, 
la Consejería o la agencia a la que esté adscrita la agencia 
pública empresarial ubicará en sus dependencias los registros 
auxiliares que se estimen necesarios.

Los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y De-
pendencia de Andalucía, aprobados por Decreto 101/2011, 
de 19 de abril, en su artículo 3, adscriben dicha entidad a la 
Consejería competente en materia de servicios sociales, en el 
artículo 8 le atribuyen las potestades administrativas necesa-
rias para el cumplimiento de sus fines y, finalmente, en el ar-
tículo 48 se precisa que … la Consejería a que se adscribe la 
Agencia ubicará en las dependencias de la misma los registros 
auxiliares que se estimen necesarios para el adecuado cumpli-
miento de los fines encomendados.

Por su parte, el art. 10 del Decreto 204/1995, de 29 
de agosto, por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa 
a los ciudadanos, prevé que los responsables de los órga-
nos administrativos que dispongan de un Registro General 
de Documentos puedan establecer los Registros Auxiliares 
necesarios para facilitar la presentación de escritos y comu-
nicaciones, así como para racionalizar los procedimientos 
administrativos. 

Asimismo, el art. 38.8 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 
artículo 11 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, exigen 
hacer pública y mantener actualizada la relación de oficinas de 
registros así como sus horarios de funcionamiento.

A la vista de cuanto antecede y en uso de las competen-
cias otorgadas en el artículo 10 del Decreto 204/1995, de 29 
de agosto, y por el Decreto 174/2009, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social (modificado por Decreto 102/2011), y demás nor-
mativa de aplicación

R E S U E L V O

Primero. Establecer la creación del Registro Auxiliar de 
Documentos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependen-
cia de Andalucía en Jaén, ubicándose el mismo en Paseo de la 
Estación, 19, 23071, de Jaén, siendo su horario de atención al 
público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes laborables.

Segundo. Dar publicidad a la creación de dicho Registro 
Auxiliar mediante la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la exposición en 
el tablón de anuncios correspondiente al Registro General de 
Documentos de esta Delegación Provincial.

Jaén, 31 de mayo de 2011.-  La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 
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cial de Medio Ambiente en Granada, de fecha 20.9.07, del pro-
cedimiento sancionador GR/2007/45/PA, por la comisión de 
infracción administrativa en materia de Protección Ambiental, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Granada.

7.º Recurso núm. 440/11, interpuesto por Asociación 
Al Andaluz de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía, 
Asociación Defiendo mi Derecho y La Gestión Pública y María 
Dolores de la Haba Barbero y dieciséis mas, contra el Decreto 
104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 27 de mayo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2011, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se establece un 
canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de San 
Roque, en la provincia de Cádiz. (PP. 1247/2011).

El establecimiento de un canon, denominado «canon de 
mejora», de carácter transitorio e integrado dentro del precio 
del agua, constituye una de las fórmulas de colaboración entre 
el Estado o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones 
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, distri-
bución de aguas, colección y evacuación de aguas pluviales y 
residuales urbanas de poblaciones. 

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, 
en su artículo 91, faculta a las entidades locales titulares de 
las competencias de infraestructuras hidráulicas para el su-
ministro de agua potable, redes de abastecimiento y, en su 
caso, depuración podrán solicitar a la Comunidad Autónoma 
el establecimiento con carácter temporal de la modalidad del 
canon de mejora regulado en la Sección III y en la Sección I 
del Capítulo I del Título VIII, Régimen Económico-Financiero, 
fijando su cuantía conforme a las determinaciones contenidas 
en el artículo 94, su régimen de aplicación y la vigencia por el 
tiempo necesario para lograr con su rendimiento el fin al que 
va dirigido.

Corresponde el ejercicio de las competencias autonómi-
cas en materia de aguas a la Agencia Andaluza del Agua, orga-
nismo administrativo con personalidad jurídica propia, adscrito 
a la Consejería de Medio Ambiente, creada mediante la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras, conforme a los Estatutos hasta ahora vi-
gentes, aprobados por el Decreto 55/2005, de 22 de febrero, 
adaptados a la nueva estructura organizativa de la Agencia 
por el Decreto 2/2009, de 7 de enero, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua.

El Ayuntamiento de San Roque ha desarrollado, en 
pasados ejercicios, importantes obras de mejoras en las 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en diferen-
tes calles del casco urbano y barriadas del municipio, actua-
ciones, por otro lado, no habituales en relación con la explo-
tación del servicio del ciclo integral urbano del agua, por lo 
que propone el establecimiento de un canon de mejora que 
permita financiar el plan de obras acometido, siendo aprobada 

la solicitud en Junta de Gobierno celebrada el 2 de noviembre 
de 2010.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas 
por las disposiciones citadas, habiéndose cumplimentado el 
trámite de audiencia en consulta al Consejo de los Consumido-
res y Usuarios de Andalucía, prevista en el Decreto 58/2006, 
de 14 de marzo, por el que se regula dicho Consejo, se ha 
dispuesto lo siguiente,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecimiento del canon de mejora.
1. Se establece, a solicitud del ayuntamiento de San Ro-

que, un canon de mejora que se aplicará en su ámbito terri-
torial, exceptuando el centro de interés turístico nacional de 
Sotogrande, sobre la tarifa vigente por prestación del servicio 
del ciclo integral del agua, en los términos que regula la pre-
sente Resolución, para financiar el programa de actuaciones 
relacionado en su Anexo.

2. El Ayuntamiento de San Roque, será el responsable de 
la gestión y recaudación del canon de mejora. 

Artículo 2. Plazo de aplicación y valor.
Desde su entrada en vigor y por un plazo de aplicación 

de veinticinco (25) años, el presente canon de mejora tendrá 
el valor unitario de 0,18 euros/m3 en función del consumo de 
agua potable realizado por el abonado.

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora posee una naturaleza econó-

mico-financiera distinta de la explotación de los servicios de 
suministro domiciliario de agua potable, saneamiento y depu-
ración, por lo que su régimen contable es independiente y se-
parado de la tasa de estos servicios, en cuestión.

2. La imposición del canon de mejora tiene el periodo 
de tiempo limitado hasta el año 2036, inclusive, con el fin de 
atender la amortización de los empréstitos y/o de las operacio-
nes financieras solicitadas para el programa de actuaciones 
propuesto en la solicitud por el Ayuntamiento de San Roque 
y que implica que los ingresos obtenidos serán los suficientes 
para hacer frente a la parte de inversión, y a los costes finan-
cieros y gastos de formalización que genere la misma.

Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los em-

préstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por el 
ayuntamiento de San Roque para la financiación de las actua-
ciones a su cargo comprendida en el programa que figura en 
el Anexo, por importe de 9.300.000 euros (IVA incluido).

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayun-
tamiento de San Roque, aportará obligatoriamente a la Agen-
cia Andaluza del Agua, un certificado del grado de ejecución 
de las actuaciones financiadas por la propia Corporación, ex-
pedido por auditoría técnica independiente y con la conformi-
dad del Técnico designado a tal efecto por el ayuntamiento y 
con la conformidad de la persona titular de la Presidencia del 
ayuntamiento de San Roque.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora, la constatación del carácter finalista 
de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el se-
guimiento y correcta aplicación del canon, el ayuntamiento de 
San Roque, aportará a la Agencia Andaluza del Agua, con pe-
riodicidad anual, a partir de la entrada en vigor de la presente 
Resolución, un certificado de la financiación de las actuacio-
nes que figuran en el Anexo, expedido por la intervención mu-
nicipal y con la conformidad de la persona titular de la Presi-
dencia del Ayuntamiento de San Roque, con desglose de las 
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cantidades recaudadas y que acredite la aplicación de dichas 
cantidades a las actuaciones financiadas y las amortizaciones 
realizadas mediante el canon.

En dicho certificado debe de figurar a origen de la aplica-
ción del canon de mejora, lo realmente facturado, el importe 
de lo recaudado, el importe de lo amortizado del programa de 
actuaciones que figura en el Anexo y lo pendiente de amorti-
zar, todo ello, conforme a la facturación, al importe de canon 
de mejora e interés aplicado, en cada momento. A título indi-
cativo, se reseñará, el tanto por ciento de cobro realizado.

2. Asimismo, el Ayuntamiento de San Roque aportará, 
con carácter anual, a la Agencia Andaluza del Agua, una audi-
toría económica por entidad competente y externa a él mismo. 
Dicha auditoria, debe contener toda la información que según 
la normativa vigente debe reseñarse en recargos de esta na-
turaleza y, deberá ser presentada para su conocimiento y exa-
men, sin perjuicio de que la propia Agencia Andaluza del Agua 
lleve a cabo sus propios mecanismos periódicos de control.

Artículo 6. Suspensión de la vigencia del canon.
1. En caso de incumplimiento de la obligación establecida 

en los artículos 4.2 y 5 de la presente Resolución, la Agencia 
Andaluza del Agua requerirá el Ayuntamiento de San Roque, la 
presentación de los referidos certificados y auditorías. La falta 
de presentación de dicha documentación en el plazo de un 
mes a partir del requerimiento efectuado, implicará la suspen-
sión de la vigencia y aplicación del canon de mejora hasta el 
cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso, 
la continuación de la aplicación del mismo, será acordada me-
diante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentado los correspondientes certificados y de las au-

ditorías presentadas, si se constatase por la Agencia Andaluza 
del Agua una incorrecta aplicación del canon de mejora, ello 
determinará, previa audiencia al ayuntamiento de San Roque, 
el cese de la vigencia y aplicación del mismo, acordada me-
diante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, dictada 
en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de 
dichos certificados y auditorías conforme a lo dispuesto en los 
artículos 4.2 y 5 de la presente Resolución. 

Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión y 

nueva aprobación en el supuesto de que durante su período 
de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modifica-
ción, respecto:

a) Del programa de actuaciones a financiar previsto en el 
Anexo de la presente Resolución, en cuanto a su contenido y 
presupuesto parcial y/o global, así como otras circunstancias 
que, previa justificación, implicara su actualización y como 
consecuencia de ello, su modificación.

b) De los parámetros que sustentan el estudio económico-
financiero que ha servido de base para su cálculo-incrementos 
o descensos de consumo (m3), ampliación y/o disminución del 
plazo de aplicación del canon y valores del mismo, financia-
ción de las operaciones financieras de préstamos en cuanto 
a la previsión de que se superen y/o desciendan los tipos de 
interés aplicables, búsqueda de fórmulas de financiación alter-
nativas que posibiliten reducir su cuantía -con objeto de ajus-
tar, en la medida de lo posible, el rendimiento del canon a los 
costes reales que se pretenden cubrir.

2. Se solicitará ante la Agencia Andaluza del Agua, la mo-
dificación y nueva aprobación de la cuantía del canon y el pro-
grama de empréstitos y/o de las operaciones financieras que, 
en su fecha, se acuerde por el Ayuntamiento de San Roque, 
de acuerdo se informe por la Agencia Andaluza del Agua.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección Gerencia 

de la Agencia Andaluza del Agua para dictar los actos necesa-
rios para el desarrollo y ejecución de la presente Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de abril de 2011.- El Presidente, P.D. (Res. de 
16.5.2005), el Director Gerente, Juan Paniagua Díaz.

A N E X O

PROGRAMA DE ACTUACIONES 

DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (€)
Zona 1 2.735.793,92

San Roque Casco 2.735.793,92
Zona 2 2.296.872,09

Estación 1.158.997,35
Taraguilla 1.137.874,74

Zona 3 2.860.654,20
Campamento 1.816.177,28
Puente Mayorga 521.629,30
Guadarranque 522.847,62

Zona 4 1.325.507,86
Guadiaro 188.544,72
San Enrique 639.467,74

Torreguadiaro 497.495,40
Subtotal obras 9.218.828,05
Estudios, informes, auditorías 81.171.193,00
Total programa actuaciones 9.300.000,00

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2011, de la Agen-
cia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se designan los miembros de la mesa de contratación 
que se citan.

El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se esta-
blece la organización administrativa para la gestión de la con-
tratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y 
servicios homologados, establece en su artículo 5 la composi-
ción de las mesas de contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de las entidades dependientes o vincula-
das que tengan la consideración de Administración Pública a 
los efectos de dicha Ley.

La práctica diaria hace necesaria la implantación de una 
Mesa de Contratación con carácter permanente que asista al 
órgano de contratación de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía. A tal fin, la creación de una Mesa de Con-
tratación permanente, conllevará una mejora en aspectos de 
especialización y objetivación en la aplicación de los criterios 
de adjudicación de contratos.

Por lo expuesto, estimando conveniente el carácter per-
manente de la mesa de contratación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5.6 del Decreto 39/2011, de 22 de 
febrero, por el que se establece la organización administrativa 
para la gestión de la contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula 
el régimen de bienes y servicios homologados, y en uso de 
las facultades que otorga a esta Dirección Gerencia el artículo 
16.1.g de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, aprobado por Decreto 104/2011, de 19 de 
abril, según nombramiento aprobado por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 19 de abril de 2011, he tenido a bien dictar la 
siguiente
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con lo previsto en el artículo 94 del texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, designada por su Responsable. 

Vocal 3:
Persona titular:  La persona titular de la Dirección o Subdirección 

que haya propuesto el inicio del expediente.
Suplente:  La persona titular de la Unidad que haya propuesto 

el inicio del expediente.
Vocal 4:
Persona titular:  Responsable de la unidad encargada de ela-

borar las propuestas de expedientes de con-
tratación.

Suplente:  Una persona del Grupo Técnico del Convenio Colec-
tivo de estructura de la empresa de la unidad encar-
gada de la tramitación de expedientes de contrata-
ción y formalización de contratos.

2. La designación de los miembros de la Mesa de Con-
tratación se hace con carácter permanente, en virtud de lo 
establecido en el artículo 5.6 del Decreto 39/2011, de 22 de 
febrero.

Tercero. Mesas de contratación singulares e incorpora-
ción de asesores.

1. Cuando la especialidad de los contratos así lo aconseje, 
el órgano de contratación podrá designar de manera específica 
para un determinado expediente de contratación, al tiempo de 
que se ordene su iniciación, otros vocales, con voz y voto, que 
se sumen a los anteriormente designados, para el desempeño 
de las funciones propias de la Mesa de Contratación.

2. Cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a ad-
judicar, la persona titular de la presidencia de la Mesa de Con-
tratación podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos 
asesores crea convenientes en razón de sus especiales cono-
cimientos técnicos, sin que tengan la consideración de voca-
les, ni otra función que la de informar y asesorar en forma no 
vinculante a sus componentes.

Cuarto. Régimen jurídico.
1. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la nor-

mativa de regulación de los contratos de las Administraciones 
Públicas, dado el carácter de Órgano Colegiado que posee la 
Mesa de Contratación, le serán aplicables las normas recogidas 
en la Sección 1.ª, del Capítulo 11, del Título IV, de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
así como en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Mesa Permanente de Contratación de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía se reunirá, previa convo-
catoria de la persona titular de la presidencia de dicho órgano, 
realizada con al menos 48 horas de antelación, cuando así se 
derive de la tramitación de los correspondientes expedientes. 
Con la misma antelación, la presidencia podrá convocar a los 
miembros de la Mesa en sesión extraordinaria.

Quinto. Eficacia de la resolución.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su 

publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 31 de mayo de 2011.- El Director Gerente, Francisco 
Mora Recio. 

R E S O L U C I Ó N 

Primero. Ámbito funcional de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación de la Agencia de Medio Am-

biente y Agua de Andalucía, con el régimen de funciones y fun-
cionamiento establecido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo, 
así como por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que 
se establece la organización administrativa para la gestión de 
la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes 
y servicios homologados, actuará en relación con los contratos 
que vayan a ser adjudicados mediante procedimiento abierto o 
restringido, así como en los contratos cuyo procedimiento de 
adjudicación sea el negociado con publicidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
39/2011, de 22 de febrero, sobre Composición de la Mesa 
de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo, 
en los procedimientos de diálogo competitivo regulados en 
los artículos 163 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, además de los miembros que se designan mediante 
esta Resolución, serán vocales, con voz y voto, de la Mesa 
de contratación, las personas especialmente cualificadas en la 
materia que constituya el objeto del contrato, designadas por 
el órgano de contratación, en número no inferior a un tercio de 
los componentes de la Mesa.

Segundo. Designación de miembros de la Mesa de Con-
tratación.

De conformidad con la composición de la Mesa de Con-
tratación, establecida en el artículo 5 del Decreto 39/2011, de 
22 de febrero, quedan designados como miembros del citado 
órgano las siguientes personas:

Presidencia:
Titular:  Persona titular de la Subdirección de Contratación y 

Servicios .
Suplente: Persona titular de la Jefatura de Contratación.

Secretaría:
Titular:  Responsable de la unidad encargada de la tramitación de 

expedientes de contratación y formalización de contratos. 
Suplente:  Una persona del Grupo Técnico del Convenio Colec-

tivo de estructura de la empresa, con formación en 
materia jurídica de la unidad encargada de la trami-
tación de expedientes de contratación y formaliza-
ción de contratos. 

Vocal 1:
Titular:  La persona titular de la coordinación de la Asesoría 

Jurídica de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía. 

Suplente:  Una persona del Grupo Técnico del Convenio Colec-
tivo de estructura de la empresa que preste servicios 
como letrado en la Asesoría Jurídica de la entidad. 

Vocal 2:
Titular:  La persona responsable de la unidad de control in-

terno, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 
del texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía. 

Suplente:  Una persona del Grupo Técnico del Convenio Colec-
tivo de estructura de la empresa, que preste servi-
cios en la unidad de control interno, de conformidad 
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4.  Administración de Justicia

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

 NOTIFICACIÓN de 6 de junio de 2011, mediante 
edictos para la práctica de la liquidación provisional en 
las actuaciones previas núm. 191/10 de la Empresa 
Pública Hospital Poniente de Almería. 

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Actuaciones Previas 191/10.
Ramo: CC.AA.
Provincia: Almería.

Informe de Fiscalización de la Empresa Pública Hospital 
Poniente de Almería. Ejercicio 2005

E D IC T O

Don Carlos Suan Mejías, Secretario de las actuaciones 
previas de referencia.

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas se ha dic-
tado, por la Delegada Instructora la siguiente:

«Providencia. Dada cuenta, en las actuaciones previas de 
las anotaciones al margen, y en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 47.1.e) de la Ley 7/1988, de 5 de abril:

Cítese a don Guillermo García Escudero para la práctica 
de la liquidación provisional, que tendrá lugar el próximo día 28 
de junio del corriente año, a las once horas, en la sede de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, calle Don Fadrique, s/n, Hos-
pital de las Cinco Llagas, de Sevilla.

Dado que no se ha podido localizar el domicilio de don Gui-
llermo García Escudero, cítese mediante edictos que se publi-
carán en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” y en el 
tablón de anuncios de esta Cámara de Cuentas. Los derechos 
o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto, se in-
cluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto 
de que hubiere condena expresa en las mismas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988, de Funcio-
namiento del Tribunal de Cuentas. Así lo acuerda la Delegada 
Instructora que firma, de lo que como Secretario doy fe.»

Lo que se hace público para que sirva de citación a la 
persona indicada en el encabezamiento, con la advertencia de 
que, en caso de no comparecer a las presentes actuaciones 
previas, éstas seguirán su curso, debiendo soportar el incom-
parecido los perjuicios legales que ello le conlleve.

Dado en Sevilla a 6 de junio de 2011.- El Secretario de 
Actuaciones Previas, Carlos Suan Mejías; la Delegada Instruc-
tora, Margarita Regli Crivell. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 27 de mayo de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Lucena, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 548/2009. 
(PD. 1775/2011).

NIG: 1403842C20090001641.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 548/2009. 
Negociado: TO.

De: Estrella de la Maza Aguilera.
Procurador: Sr. Antonio Beato Fernández.
Contra: María Dolores Aguilera de la Coba.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 548/2009, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Lu-
cena a instancia de Estrella de la Maza Aguilera contra María 
Dolores Aguilera de la Coba, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En nombre de S.M. el Rey.

En la ciudad de Lucena a 18 de noviembre de 2010.

Vistos por el Sr. don Francisco Durán Girón, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
esta ciudad y su partido los presentes autos de juicio ordinario 
tramitados bajo el número 548/09 y seguidos a instancias de 
Estrella de la Maza Aguilera, representada por el Procurador 
Sr. Beato Fernández y asistida por la Letrada Sra. Saénz Peón, 
contra María Dolores Aguilera de la Coba, en rebeldía decla-
rada durante la sustanciación del procedimiento.

F A L L O

Estimo la demanda presentada por el Procurador Sr. 
Beato Fernández, en representación de Estrella de la Maza 
Aguilera, contra María Dolores Aguilera de la Coba, y en su vir-
tud declaro la obligación de la demandada de elevar a público 
el contrato privado de compraventa celebrado por su causante 
con la actora, bajo apercibimiento que de no hacerlo se proce-
derá a su otorgamiento por parte del Juzgado.

Todo ello con condena en costas a la parte demandada.
Al notificar la presente resolución a las partes instruyase-

les que contra la misma podrán preparar recurso de apelación 
en este Juzgado en el término de cinco días para ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Córdoba.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su 
razón con inclusión del original en el Libro de Sentencias y 
notifíquese la misma a las partes, en la forma legalmente es-
tablecida.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 

por el Sr. Juez que la dictó estando constituido en audiencia 
pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada María Dolores Aguilera de la Coba, extiendo y firmo 
la presente en Lucena, a veintisiete de mayo de dos mil once.- 
El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 31 de mayo de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 725/2009.

Procedimiento: Social Ordinario 725/2009. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
NIG: 4109144S20090007859.
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De: Don Antonio Cívico de la Rosa.
Contra: Belmezana del Plástico, S.L.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario/a Judicial del 
Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 725/2009 a instancia de la parte actora don 
Antonio Cívico de la Rosa contra Belmezana del Plástico, S.L., 
sobre Social Ordinario se ha dictado Resolución de fecha 
25.3.2011 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
don Antonio Cívico de la Rosa contra Belmazana del Plástico, 
S.L., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la deman-
dada a abonar a la actora la cantidad de cinco mil seiscientos 
veintinueve euros (5.629 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de 
copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
Recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social de Sevilla 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en 
el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por 
escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al 
notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, 
deberá acreditar al anunciar el recurso haber ingresado el im-
porte de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes Judiciales de este Juzgado en el Banesto, Oficina 4325, 
sita en C/ José Recuerda Rubio, 4 (Urbana Avda. Buhaira-
Viapol) de esta capital, abierta con el núm. 4023000065, 
utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo 
el núm. de autos y año del procedimiento; tal consignación 
podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento 
presentado en poder del Sr. Secretario Juzgado.

Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el 
depósito de 150,25 € en la cuenta 4023000065, que tiene 
abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, hacién-
dose dicho depósito de la misma manera arriba indicada.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 
única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por 
la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su 
fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Belmezana 
del Plástico, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el BOJA, con la adver-
tencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, 
o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a treinta y uno de mayo de dos mil once.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 31 de mayo de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1015/2009.

Procedimiento: Social Ordinario 1015/2009. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
NIG: 4109144S20090011017.

De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Reina María 2000, S.L.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario/a Judicial del 
Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 1015/2009, a instancia de la parte actora Fun-
dación Laboral de la Construcción contra Reina María 2000, 
S.L., Fogasa y los administradores concursales «doña Gloria 
Galacho López, don José Sánchez Medina y don Rafael Pérez 
Peña» sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fe-
cha del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
Fundación Laboral de la Construcción, contra Reina María 
2000, S.L, Administración Concursal, y Fogasa, en cuya vir-
tud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor 
la cantidad de tres mil novecientos dos euros con setenta y 
siete céntimos (3.902,77 euros), con absolución para la admi-
nistración concursal y sin pronunciamiento, por ahora, para el 
Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega 
de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, 
cabe recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social de 
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anun-
ciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal no-
tificación, por escrito, comparecencia o mediante simple 
manifestación al notificarle la presente ante este Juzgado 
de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte conde-
nada deberá acreditar al anunciar el recurso haber ingre-
sado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos 
y Consignaciones Judiciales de este Juzgado en el Ba-
nesto, Oficina 4325, sita en C/ José Recuerda Rubio, 4 
(Urbana Avda. Buhaira-Viapol) de esta capital, abierta con 
el núm. 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial 
y citando en el mismo el núm. de autos y año del procedi-
miento; tal consignación podrá sustituirla por aval banca-
rio, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, quedando el documento presentado en poder 
del Sr. Secretario Juzgado.

Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el 
depósito de 150,25 € en la cuenta 4023000065, que tiene 
abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, hacién-
dose dicho depósito de la misma manera arriba indicada.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 
única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por 
la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su 
fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Pé-
rez Peña actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el BOJA, 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 Sevilla, a 31 de mayo de dos mil once.- El/La Secretario/a 
Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la formali-
zación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 03/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

administrativa de la Delegación Provincial de Hacienda y Admi-
nistración Pública de Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: Diario Oficial 

de la Unión Europea núm. 2011/S 36-059049, de 22.2.11, 
BOE núm. 52, de 2.3.11, y BOJA núm. 46, de 7.3.11.

3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 261.000,00 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 9.5.11.
b) Fecha de formalización: 31.5.11.
c) Contratista: Clece, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Precio del contrato: Doscientos cincuenta mil trescien-

tos cincuenta y un euros con veinte céntimos (250.351,20 €) 
(IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 1 de junio de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Josefa Torres Conejo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 2 de junio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre formalización del 
contrato relativo al servicio que se cita.

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

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expediente TRECE 2011/12445. Contrato 

relativo al servicio de multiasistencia y jardinería del espacio 
denominado «El Palmeral de las Sorpresas» en el muelle 2 del 
Puerto de Málaga, complementario del contrato de las obras 
de urbanización y edificación de dicho muelle.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y nueve mil 

ochocientos cincuenta y seis euros con cincuenta y cinco cén-
timos (149.856,55 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2011.
b) Contratista: Heliopol, S.A.U.
c) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y nueve mil 

ochocientos cincuenta y seis euros con cincuenta y cinco cén-
timos (149.856,55 euros) anuales, IVA excluido.

d) Plazo de ejecución: Hasta la finalización del periodo de 
garantía del contrato principal de las obras de urbanización y 
edificación respecto del que es complementario.

6. Formalización del contrato: 25 de mayo de 2011. 

Sevilla, 2 de junio de 2011.- El Director, Fermín Moral
Cabeza. 

 ANUNCIO de 2 de junio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucia, sobre formalización del 
contrato relativo al servicio de limpieza que se cita.

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

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expediente TRECE 2011/12868. Contrato 

relativo al servicio de limpieza del espacio denominado «El Pal-
meral de las Sorpresas» en el muelle 2 del Puerto de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y nueve mil 

ochocientos veintiocho euros con sesenta y ocho céntimos 
(49.828,68 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2011.
b) Contratista: Heliopol, S.A.U.
c) Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve mil ocho-

cientos veintiocho euros con sesenta y ocho céntimos 
(49.828,68 euros), IVA excluido.

d) Plazo de ejecución: 10 meses.
6. Formalización del contrato: 25 de mayo de 2011.

Sevilla, 2 de junio de 2011.- El Director, Fermín Moral 
Cabeza. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2011, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
1783/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Contratación Administrativa de Cádiz.
c) Número de expediente: CCA. +5T8N6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento 

con opción de compra de un mamógrafo digital para el Hospi-
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tal Punta de Europa perteneciente al A.G.S. Campo de Gibral-
tar, de Cádiz.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del expediente.

c) Lugar de entrega: Hospital Punta de Europa de Algeci-
ras (Cádiz).

d) Plazo de entrega: Véase la documentación del expe-
diente.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
161.327,24 € (IVA excluido).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Recinto interior Zona Franca, Avda. de Eu-

ropa. Edif. Atlas, módulos 12 y 13.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Tfnos.: 856 904 605-03 (para cuestiones administrati-

vas) y 670 934 093 (para cuestiones técnicas).
e) Telefax: 956 004 651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica se realizará aportando la documentación prevista en 
los artículos 64 y 66 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
de 30 de octubre de 2007, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Avda. Ana de Viya, 21, 
11009, Cádiz. Tfno. 956 002 963 y fax 956 004 651.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias, fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
del Hospital Universitario Puerta del Mar con, al menos, 48 
horas de antelación, así como será notificado mediante fax a 
los licitadores.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en 
el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de junio de 2011.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
adjudicación y formalización del contrato de servicios 
que se cita.

Esta Delegación Provincial ha resuelto, de conformidad 
con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, en su redacción dada por la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, y a los efectos determinados en el 
mismo, publicar la formalización del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Salud.
b) Número de expediente S.G. 09/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Salud de Huelva.
c) División por lotes y número: No.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y siete 
euros con veintinueve céntimos (254.237,29 €).

b) Importe IVA: Cuarenta y cinco mil setecientos sesenta 
y dos euros con setenta y un céntimos (45.762,71 €).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos mil euros 
(300.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2011.
6. Formalización.
a) Fecha: 1 de junio de 2011.
b) Contratista: Multiservicios y Limpiezas Doñana, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos tres mil treinta y nueve 

euros con cincuenta céntimos (203.039,50 €), IVA excluido.

Huelva, 1 de junio de 2011.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 1808/2011).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4) Teléfono: 955 032 341.
5) Telefax: 955 032 365.
6)  Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeanda-

lucia.es.
7)  Dirección de internet del perfil del contratante. Plata-

forma de contratación: www.juntadeandalucia.es. 
8)  Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Hasta las 14,00 horas del día 7 de julio 
de 2011. 

d) Número de expediente: 018/2011-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de tres sistemas analizadores 

de plaguicidas por cromatografía de gases y espectrofotome-
tría de masas/masas de triple cuadrupolo para los Laborato-
rios de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén y Almería.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio. 1. Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal de Jaén, Parque Cientifico y Tecnológico 
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Geolit, C/ Sierra Morena, manzana 12 B, 23620, 
Mengíbar (Jaén). 2. Laboratorio de Producción y Sa-
nidad Vegetal de Almería, Autovía del Mediterráneo, 
salida 420, 04745, La Mojonera (Almería).

2) Localidad y código postal: 
e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 419.491,53 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 419.491,53 euros. Importe total: 

495.000,00 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código 
Eurofon: AM30010216, tipo de fondo: Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013 y cofinanciación: 80%.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe en euros): No 
se exige. Definitiva: 5%.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Anexos I 
y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 13 de julio de 2011.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 

el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4)  Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 

955 032 598.
d) Admisión de variantes: Sin variantes.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:

1)  Apertura del sobre 3. Fecha: 25 de julio de 2011. 
Hora: 12,00 horas. 

10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 3 de junio de 2011. 

12. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 7 de junio de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Fernando Repiso Rubio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de contra-
tación que se cita. (PD. 1792/2011).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión.
2) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Almería, 04071.
4) Teléfono: 950 011 099.
5) Telefax: 950 011 096.
6) Correo electrónico: pmiguel.martinez@juntadeandalu-

cia.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante: Plata-

forma de Contratación de la Junta de Andalucía. www.junta-
deandalucia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dos días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: AL-AG.SV.02/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las Oficinas Co-

marcales Agrarias dependientes de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega (domicilio, localidad y có-

digo postal): Los indicados en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación. Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: Ciento ochenta mil euros 

(167.000,00 euros).
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: Ochenta y tres mil quinientos euros 

(83.500,00 euros). IVA excluido. Importe total: Noventa y ocho 
mil quinientos treinta euros (98.530,00 euros). IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 
5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado se tras-
lada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería la 
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remisión de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el 
mismo día al número 950 011 096.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Agricultura y Pesca de Almería.
2) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Almería, 04071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 950 011 099. Telefax: 950 

011 096.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. 

Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha y hora:
1) Apertura del sobre 2. Fecha: El séptimo día hábil pos-

terior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 10,30 horas.

2) Apertura del sobre 3. Fecha: El tercer día hábil pos-
terior a la fecha de apertura del sobre 2; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 10,30 horas.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería es de 
9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Almería, 2 de junio de 2011.- El Delegado, Juan Deus 
Deus. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de contra-
tación que se cita. (PD. 1793/2011).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión.
2) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Almería, 04071. 
4) Teléfono: 950 011 099.
5) Telefax: 950 011 096.
6) Correo electrónico: pmiguel.martinez@juntadeandalu-

cia.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante: Plata-

forma de contratación de la Junta de Andalucía. www.junta-
deandalucia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dos días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: AL-AG.SV.01/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las dependencias 

de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en Almería.

c) División por lotes y número de lotes: No.

d) Lugar de ejecución/entrega (domicilio, localidad y código 
postal): Los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación. Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: Ciento ochenta mil euros 

(180.000,00 euros).
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: Noventa mil euros (90.000,00 euros), 

IVA excluido. Importe total: Ciento seis mil doscientos euros 
(106.200,00 euros), IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 
5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: 

La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I 
y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No. 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado se tras-
lada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería la 
remisión de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el 
mismo día al número 950 011 096.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Agricultura y Pesca de Almería.
2) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Almería, 04071.
4) Teléfono y telefax: Teléfono: 950 011 099. Telefax: 950 

011 096.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. 

Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Almería, 04071. 
d) Fecha y hora:
1) Apertura del sobre 2. Fecha: El séptimo día hábil pos-

terior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 9,30 horas.

2) Apertura del sobre 3. Fecha: El tercer día hábil pos-
terior a la fecha de apertura del sobre 2; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 9,30 horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería es de 
9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Almería, 2 de junio de 2011.- El Delegado, Juan Deus 
Deus. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 1 de junio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valo-
raciones, por el que se notifica Acuerdo de Valoración 
adoptado por la misma, en procedimiento de determi-
nación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 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 por medio de correo con acuse de recibo la 
notificación sin haberla podido practicar, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona el acto administrativo 
que se indica, para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer en el plazo de diez días hábiles, ante la Comisión Provincial 
de Valoraciones, con sede en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, San Felipe, núm. 5. 

Interesado: Don Pedro Pareja González de Molina.
Último domicilio conocido: C/ Ribera, núm. 33, 14800, Priego 
de Córdoba, Córdoba.
Expediente: 2009/283–CPV.
Acto notificado: Acuerdo de valoración en procedimiento de 
determinación de justiprecio, adoptado por la Comisión Provin-
cial de Valoraciones, en fecha 17 de mayo de 2011, referido a 
expediente 2009/283-CPV, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 15 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA 
núm. 52, del 16.3.2004).

Córdoba, 1 de junio de 2011.- El Presidente de la Comisión, 
Manuel Roldán Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se concede la de-
claración en concreto de utilidad pública y aprobación 
del proyecto de ejecución de línea eléctrica aérea de 
alta tensión para la alimentación eléctrica a la posición 
de El Puerto de Santa María en el término municipal de 
El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 1568/2011).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de 25 de enero de 2011, don Pío Ja-
vier Ramón Teijelo, en nombre y representación de la entidad 
mercantil «Endesa Gas Transportista, S.L.», con domicilio en la 
C/ Doctor Aznar Molina, núm. 2, C.P. 50002, en la ciudad de 
Zaragoza, solicitó la aprobación del Proyecto y Declaración de 
Utilidad Pública, en concreto, para la instalación que se cita, de 
acuerdo con el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, en desarrollo 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

A tal efecto se adjuntó el proyecto de ejecución de la línea 
aérea 15 kV para alimentación eléctrica a la posición de El Puerto 
de Santa María en el término municipal de El Puerto de Santa 
María, y relación de propietarios de los terrenos afectados.

Segundo. De conformidad con el artículo 144 del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica (en adelante R.D. 1955/2000), se sometió el expe-
diente a información pública, insertándose anuncio, respecti-
vamente, en el BOP de Cádiz número 32, de 16.2.2011, BOJA 
número 43, de 3.3.2011, BOE número 40, de 16.2.2011, y en 
el Diario La Voz de fecha 29.3.2011. Del mismo modo, se pu-
blicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, durante el periodo de 20 días, no habiéndose 
producido alegaciones durante dicho período.

Tercero. De acuerdo con los trámites reglamentarios es-
tablecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, fueron 
notificados los Organismos que pudieran ser afectados en sus 
bienes y servicios, en concreto, Telefonica España, S.A.U., y 
la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda.

Ambos organismos han emitido un dictamen favorable, 
del que se le da el traslado correspondiente, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el R.D. 1955/2000, al so-
licitante de la autorización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Delegación Provincial es competente para resolver so-
bre la citada autorización y aprobación del proyecto, según lo dis-
puesto en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía L.O. 2/2007, 
de 19 de marzo, en los Decretos del Presidente 14/2010, de 22 
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías de la Junta de 
Andalucía, y 134/2010, de 13 de abril, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, 
BOJA núm. 59, de 28.3.2005, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Ser vi-
cio de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Otorgar a Endesa Gas Transportista, S.L., autorización ad-
ministrativa, aprobación del proyecto y declarar en concreto 
la utilidad pública a los efectos señalados en el artículo 54 de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, lo que lleva 
implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición 
de los derechos afectados por la línea e implicará la urgente 
ocupación de los mismos, para  el establecimiento de la insta-
lación cuyas principales carac terísticas son las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA 
DE ALTA TENSIÓN, S/C, DE 15 KV PARA LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA A LA POSICIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA (CÁDIZ)

Lugar donde se va a establecer la instalación: Posición 
de El Puerto de Santa María del Gasoducto Costa Noroeste 
de Cádiz.
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Término municipal afectado: El Puerto de Santa María.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la posición de El 

Puerto de Santa María del Gaseoducto Costa Noroeste de Cádiz.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Línea eléctrica.
Origen: Red de EDE, S.L.U., en apoyo A-121519 (a sustituir).
Final: C.T. proyectado.
Tipo: Aérea-Subterránea.
Tensión de Servicio: 15 kV.
Longitud en km: aérea: 0,488; subterránea: 0,025.
Conductores: aérea: LARL-56; subterránea: RHZ1, 18/30 kV, 
3 (1x240) mm2 Al.

Centro de Transformación:
Emplazamiento: Posición Puerto Santa María del Gasoducto 
Costa Noreste de Cádiz.
Tipo: Prefabricado.
Relación de transformación: 15.000-20.000/400-230 V.
Potencia kVA: 50.
Composición L+ P, con aislamiento y corte en SF6.

Esta autorización y aprobación se concede de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica debiendo 
cumplir las condiciones que en el mismo se establece y las 
especiales siguientes:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás li-
cencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y 
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a esta Delegación.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que en su caso se solici-
ten y autoricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de dos años con-
tado a partir de la presente Resolución.

4. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la 
terminación de las obras a esta Delegación Provincial a efec tos de 
reconocimiento definitivo y extensión del acta puesta en marcha.

5. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad 
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción durante la ejecu ción del proyecto y en su explotación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolu-
ción en cualquier momento en que observe el incumplimien to 
de las condiciones impuestas en ella.

7. En tales supuestos la administración, previo el opor-
tuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se 
de riven según las disposiciones legales vigentes.

8. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su 
ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de 
servicio público o de interés general, los cuales han sido tras-
ladados al titular de la insta lación, habiendo sido aceptados 
por el mismo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
ad ministrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el 
Ilmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, en el 
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/199 9, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Cádiz, 28 de abril de 2011.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 23 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuerdos re-
caídos en los expedientes que se citan, al no haberles 
podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas señaladas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se han dictado los 
acuerdos recaídos en los expedientes que se citan.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio se concede un plazo 
de 15 días para efectuar alegaciones y/o aportar documen-
tos u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la citada 
Ley 30/1992, teniendo en cuenta que toda la documentación 
que se aporte deberá ser original o fotocopia compulsada, y 
dirigida al Servicio de Economía Social de la Delegación Pro-
vincial de Economía, Innovación y Ciencia de Málaga, sita en 
C/ Bodegueros, 21.

Expediente: ID30558.MA/09.
Entidad: Alterimagina, S.L.L.
Dirección: C/ Francia, 6.
Localidad: 29631, Benalmádena, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de 8 de 
marzo de 2011.

Expediente: RS.0055.MA/05.
Entidad: Pinturas Sin Nombre, S.L.L.
Dirección: C/ Las Heras, 14.
Localidad: 29531, Humilladero, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de 12 
de abril de 2011.

Málaga, 23 de mayo de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 24 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuerdos re-
caídos en los expedientes que se citan, al no haberles 
podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.
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De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas señaladas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se han dictado los 
acuerdos recaídos en los expedientes que se citan.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, se concede un plazo 
de 15 días para efectuar alegaciones y/o aportar documen-
tos u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la citada 
Ley 30/1992, teniendo en cuenta que toda la documentación 
que se aporte deberá ser original o fotocopia compulsada, y 
dirigida al Servicio de Economía Social de la Delegación Pro-
vincial de Economía, Innovación y Ciencia de Málaga, sita en 
C/ Bodegueros, 21.

Expediente: ID.49524.MA/10.
Entidad: Raíces Formación, S.L.L.
Dirección: C/ Aguilar y Cano, 7.
Localidad: 29018, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Resolución de concesión de 4 de mayo de 2011. 

Málaga, 24 de mayo de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuerdos re-
caídos en los expedientes que se citan, al no haberles 
podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas señaladas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se han dictado los 
acuerdos recaídos en los expedientes que se citan.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, se concede un plazo 
de 10 días para efectuar alegaciones y/o aportar documen-
tos u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la citada 
Ley 30/1992, teniendo en cuenta que toda la documentación 
que se aporte deberá ser original o fotocopia compulsada, y 
dirigida al Servicio de Economía Social de la Delegación Pro-
vincial de Economía, Innovación y Ciencia de Málaga, sita en 
C/ Bodegueros, 21.

Expediente: RS.0065.MA/06.
Entidad: Sttylo’s, S. Coop. And.
Dirección: C/ Clavel, núm. 53.
Localidad: 29649, Mijas, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Trámite de audiencia de 16 de mayo de 2011.

Málaga, 27 de mayo de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 31 de mayo de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos en expediente de desahucio adminis-
tratrivo DAD-AL-2011-0022.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Ignacia 
María Gil Hernández, DAD-AL-2011-0022, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo AL-6035-AY, finca 37738, sita en Lee 
Van Cleef, núm. 21 (Los Albaricoques), 04115 Níjar (Almería), 
y dictado Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos de 5 de mayo 
de 2011 donde se le imputa la causa de desahucio conforme 
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

1. No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización adminis-
trativa. Causa de desahucio administrativo prevista en el ar-
tículo 15, apartado 2, letra c), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 del 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del R.D. 
2960/1976, de 12 de noviembre. 

2. La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento, así como de las cantidades que sean exigi-
bles por servicios, gastos comunes o cualesquiera otras esta-
blecidas en la legislación vigente. Causa de desahucio adminis-
trativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a), de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en 
la citada Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio esta-
tal VPO; el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el 
artículo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos, se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial de Almería, 
sita en C/ Jesús Durbán, núm. 2, 4.ª planta, 04004 Almería, 
así como la totalidad del expediente administrativo. 

Almería, a 5 de mayo de 2011. La Instructora, Fdo.: M.ª 
Elena del Águila Marín; la Secretaria, Fdo.: Inmaculada Agui-
lera Salazar.

Almería, 31 de mayo de 2011.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabezas. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 25 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se noti-
fican actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones de Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndo-
les saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, en la sede de este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, 
núm. 12. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: SL-81/05.
Núm. de acta: 467/05.
Interesado: «Construcciones Hermanos Rodríguez, C.B.».
CIF: B18487934.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 16.3.2011.

Sevilla, 25 de mayo de 2011.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el Orden Social.

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro 
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo de Cádiz, Servicio de Admi-
nistración Laboral (Sección de Infracción y Sanciones), sito en 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, primera planta, 
Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.

RELACIÓN DE ANUNCIOS

NÚM. EXPTE.: 534/07.
NÚM. DE ACTA: 1085/07.
INTERESADO: DIAGONAL PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A., A 
SU TRABAJADOR ACCIDENTADO.
NIF: A-10293454.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONA-
DORES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y SANCIONES EN EL ORDEN 
SOCIAL.
FECHA 10.5.2011.
ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

NÚM. EXPTE.: 271/2009.
NÚM. DE ACTA: 72537/09.
INTERESADO: ASTORGA VILLANUEVA, SALVADOR.
NIF: 75761573-X.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONA-
DORES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y SANCIONES EN EL ORDEN 
SOCIAL.
FECHA: 6.5.2011.
ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

NÚM. EXPTE.: 548/2011/S/CA/76.
NÚM. DE ACTA: I112010000177192.

INTERESADO: CONSTRUCCIONES TANTOUN, S.L., Y TRABAJADOR 
ACCIDENTADO.
NIF: B-92575281.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONA-
DORES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y SANCIONES EN EL ORDEN 
SOCIAL.
FECHA: 4.5.2011.
ÓRGANO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO DE LA PROVINCIA 
DE CÁDIZ.

NÚM. EXPTE.: 568/2011/S/CA/78.
NÚM. DE ACTA: I11201000010453.
INTERESADO: FRANQUICIA FRÍA, S.L.
NIF: B-72002462.
ACTO: RESOLUCIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS SANCIONA-
DORES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y SANCIONES EN EL ORDEN 
SOCIAL.
FECHA: 5.5.2011.
ÓRGANO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO DE LA PROVINCIA 
DE CÁDIZ.

Cádiz, 27 de mayo de 2011.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 29 de abril de 2011, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
del requerimiento de documentación del Servicio de 
Formación para el Empleo, para la continuación de la 
tramitación del expediente que se cita.

Advertido error en el Anuncio de 18 de marzo de 2011, de 
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, de requerimiento de documentación para la continuación 
de la tramitación del expediente que se cita, en materia de For-
mación Profesional para el Empleo, al amparo de lo dispuesto 
en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se 
establecen los programas de Formación Profesional para el 
Empleo de la Junta de Andalucía, y Orden de 12 de diciembre 
de 2000, de convocatoria y desarrollo de dicho Decreto, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 70, de 
8 de abril de 2011, procede la siguiente corrección:

En los renglones primero y segundo:
Donde dice:
«Intentada la notificación de la resolución de reintegro de 

Subvención, recaída con fecha 25 de agosto de 2010...»
Debe decir:
«Intentada la notificación del Requerimiento de documen-

tación de fecha 28 de septiembre de 2010...»

En el renglón décimo:
Donde dice:
«... Resolución...»
Debe decir:
«... requerimiento...»

El plazo de un mes al que hace referencia el citado anun-
cio comenzará a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución.

Expediente: 41/2008/J/294.
Entidad beneficiaria: Ánfora, Asesoramiento, Gestión y Forma-
ción, S.C.A.
CIF: F41939414.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 29 de abril de 2011.- La Directora, Aurora Cosano 
Prieto. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 2 de junio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica el acuerdo de 
inicio del expediente sancionador en materia de consu-
mo que se cita.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal 
del acuerdo de inicio del expediente sancionador en materia 
de consumo que más abajo se detalla, incoado por presun-
tas infracciones a la normativa de defensa y protección de los 
consumidores y usuarios, y de conformidad con lo prevenido 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, y por Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, esta Delegación Provincial de Salud ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, así como en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, para que sirva 
de notificación del mencionado acto. Se informa que para un 
conocimiento íntegro de dicho acto podrá comparecer en las 
dependencias de la Sección de Procedimiento e Informes del 
Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de Salud en 
Jaén, sito en el Paseo de la Estación, núm 21, de Jaén, de 
lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas. Asimismo 
se le concede un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, para 
presentar alegaciones, documentos o informaciones, así como 
proponer las pruebas que considere oportunas para su mejor 
defensa. Se informa igualmente al interesado que de no efec-
tuar alegaciones, el acuerdo de inicio podrá ser considerado 
como propuesta de resolución con los efectos previstos en los 
arts. 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, y ello según se dispone en el 
punto 2 del art. 13 del mismo.

Expediente sancionador núm: 23-000185-11-P.
Interesado/a: Ijuyi, S.L.
DNI/CIF: B73530164.
Último domicilio conocido: Calle Ciclista Julián Hernández, 
núm. 12, de Águilas (Murcia).
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Contenido: Infracciones en materia de consumo.
Sanción inicial prevista: 900 euros.

Jaén, 2 de junio de 2011.- La Delegada, Purificación
Gálvez Daza. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 26 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica el re-
querimiento de subsanación de documentación, para la 
justificación de la subvención concedida en materia de 
Deporte, modalidad 4, Participación en Competiciones 
Oficiales, correspondiente al año 2010.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, 
y habida cuenta que han sido intentadas las notificaciones de 
requerimiento de subsanación de justificación de subvención 

concedida en materia de deporte, modalidad 4, Participación 
en Competiciones Oficiales, presentada al amparo de la Orden 
de 15 de diciembre de 2009, sin que haya surtido efecto, se 
notifica por medio de este anuncio, haciendo saber a la enti-
dad interesada que dispondrán de 10 días para examinar el 
contenido del expediente y presentar cuantos documentos y 
justificantes estime pertinente en el Servicio de Deporte de la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sito en 
Sevilla, en la calle Trajano, núm. 17.

Núm. Expte.: PC02010SE0126.
Entidad: Club Campana Balompié.
CIF: G41970872.
Dirección: C/ Canarias, 9, 41429 La Campana (Sevilla).

Sevilla, 26 de mayo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACIÓN de 25 de mayo de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio del 
acogimiento familiar en familia extensa, del 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y el Decreto 282/02, de 12 de noviem-
bre, de acogimiento familiar y adopción, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su pa-
radero, se publica este anuncio, por el que se acuerda el inicio 
del acogimiento familiar simple en familia extensa, con fecha 
25.5.11, adoptada en el expediente de protección de meno-
res núm. 352-2009-00000573-1, relativo al menor H.S.G., a 
la madre del mismo doña Laura Santana Gil, por el que se 
acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del acogi-
miento familiar simple con respecto al menor H.S.G. nacido el 
día 7 de noviembre de 2006.

2. Designar como Instructora del procedimiento que se 
inicia a Begoña Pichardo Vela.

3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor, y al Ministerio Fiscal.

Huelva, 25 de mayo de 2011.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se da publicidad a 
la Resolución de Autorización Ambiental Unificada para 
el anteproyecto que se cita, en el término municipal de 
Felix (Almería). (PP. 1179/2011).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31.7 de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, esta Delegación Provincial 
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HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Resolución de Au-
torización Ambiental Unificada otorgada por la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Almería que se 
relaciona en el Anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se en-
cuentra disponible en la pagina web de la Consejería de Medio 
Ambiente en el siguiente enlace: http://www.cma.junta-anda-
lucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

A N E X O

Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 6 de 
abril de 2011, de la Delegada Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Almería, para el anteproyecto de «Camino 
rural El Sapo-La Molina», en el término municipal de Felix (Al-
mería), promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Felix (expe-
diente AAU/AL/036/10).

Almería, 6 de abril de 2011.-  La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Públi-
co Hidráulico, sobre resolución inadmisoria de recurso 
de alzada por infracciones administrativas en materia
de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones resolu-
ción inadmisoria de recurso de alzada que abajo se relacio-
nan, se hace público el presente anuncio, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Régimen de 
Usuarios de la Consejería de Medio Ambiente, sito en la Plaza 
de España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las alegacio-
nes o interponer los recursos procedentes. 

Núm. de Expte.: D-004/09-JAE.
Expedientado: Milla Pérez, Juan José, en representación de 
Mildemar, S.L.
Término municipal: Martos (Jaén).

Sevilla, 1 de junio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre desestimación de recurso de alzada 
por infracciones administrativas en materia de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones de des-
estimación de recurso de alzada que abajo se relacionan, se 
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a fin de que en el plazo de quince días, los interesados 
puedan comparecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de 
la Consejería de Medio Ambiente, sito en la Plaza de España, 
Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del 
expediente y, en su caso, formular las alegaciones o interpo-
ner los recursos procedentes. 

Nº DE EXPTE. EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL
161/08-CB ESPAÑA GUERRA, ALBERTO,

como administrador único
de EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
LAS MESTAS S.L.

PUENTE GENIL
(CÓRDOBA)

DE-GR-1062-06 AMÉRICO EMILIO LODOVICI ORGIVA (GRANADA)
257/08-JA JIMÉNEZ RUIZ, ANTONIO LINARES (JAÉN)
126/09-CB JIMÉNEZ CORTÉS, JERÓNIMO,

en representación de UTE FERROVIAL JICAR
POSADAS (CÓRDOBA)

Sevilla, 1 de junio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, de autorización, por el que se so-
mete a información pública el expediente que se cita. 
(PP. 1522/2011).

Expediente: AL-32475.
Asunto: Obras en Zona de Policía, construcción invernadero.
Peticionario: Juan Sola Escoriza.
Cauce: Barranco Felipe.
Término municipal: Almería.
Lugar: Coto Espinosa, polígono 29, parcela 150.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Público Hidráulico y Ca-
lidad Aguas de la Consejería del Medio Ambiente en Almería, C/ 
Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15, 6.ª, 04001 Almería.

Almería, 7 de mayo de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez
Torres. 

 ANUNCIO de 23 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Ini-
cio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/173/GC/ENP.
Interesado: Remedios Montoro Campoy.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/173/GC/ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/173/GC/ENP.
Interesado: Remedios Montoro Campoy.
NIF: 26006153F.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) Ley 2/89, de 18 de julio, In-
ventario de ENP de Andalucía y sancionable según art. 27.1.a) 
de dicha Ley.
Sanción: multa de 60,1 euros.
Acto notificado: acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 23 de mayo de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 
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 ANUNCIO de 30 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se hace pública 
la solicitud de información del expediente que se cita, 
al no haber sido posible su notificación en el domicilio 
del interesado.

Intentada sin efecto la notificación derivada solicitud de 
información en relación con el expediente AL-32418, este Or-
ganismo considera que procede efectuar dicha notificación a 
través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Adminis-
trativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Cali-
dad de Aguas de esta Delegación Provincial, en C/ Aguilar de 
Campoo, s/n (Edificio Paseo 15, 6.ª planta), de esta capital, a 
efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expediente: AL-32418.
Asunto: Concesión de aguas subterráneas.
Peticionario: Comunidad de Regantes la Polaca.
Acto notificado: Solicitud de información.
Plazo aportación: 10 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la presente publicación.

Almería, 30 de mayo de 2011.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 30 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de apeo del deslinde del mon-
te público «Fuente de la Zarza».

El Consejero de Medio Ambiente, mediante Resolución de 
2 de febrero de 2011, ha resuelto el inicio del deslinde, Expte. 
MO/00827/2010, del monte público «Fuente de la Zarza», Có-
digo de la Junta de Andalucía CA-10084-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término muni-
cipal de Puerto Real, provincia de Cádiz. 

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de 
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 
27 de julio de 2011, a las 10 de la mañana, en el área recrea-
tiva «Dehesa de las Yeguas», situada en la carretera CA-3113 
Puerto Real-La Ina, entre los Km 3 y 4. En la fecha fijada se 
hará referencia a las fechas previsibles para las distintas se-
siones de apeo, sin que precise nueva convocatoria para cada 
sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que hacer 
valer en el expediente, de la conveniencia de presentar toda la 
documentación al respecto en el plazo de treinta días siguientes 
al de la recepción de esta notificación en la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente, a efectos de poder formar mejor criterio 
sobre las fincas afectadas de cara a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren la pretensión titularidad, deberá comunicarse a esta De-
legación Provincial, informando de la tramitación del presente 
expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-

miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en 
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta 
de Andalucía, C.P. 11071, Cádiz.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 956 009 827 ó 956 008 750. Asimismo, se ruega con-
certar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 30 de mayo de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 6 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización 
que se cita, t.m. de Moraleda de Zafayona (Granada). 
(PP. 1657/2011).

Expediente: 78/11-AUT-2.
Don Antonio Pérez Fortis ha solicitado de esta Delegación 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada 
autorización de «Corta de 515 chopos en zona de policía del 
río Genil, t.m. de Moraleda de Zafayona (coordenadas UTM:
X: 412.378; Y: 4.118.680).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público para ge-
neral conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de treinta 
días, que empezarán a contar desde el día siguiente al que apa-
rezca inserto este anuncio, se podrá examinar la documentación 
técnica aportada y presentar alegaciones en locales de la Agencia 
Andaluza del Agua en Granada, sita en Avda. de Madrid, núm. 7, 
planta 13.ª, 18071, Granada, durante horas de oficina.

Granada, 6 de mayo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, del trámite de información 
pública del expediente de Autorización Ambiental Uni-
ficada correspondiente al Proyecto de Ramal de Sumi-
nistro al término municipal de Cartaya (Huelva). (PP. 
1602/2011).

Núm. Expte.: AAU/HU/012/11.
Ubicación: Canalización de Gas (Huelva).

En aplicación del art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
Delegación Provincial de Huelva somete al trámite de informa-
ción pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada 
de referencia durante 30 días hábiles, a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo, toda persona podrá pronunciarse tanto 
sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la autorización ambiental unificada.

A tal efecto el expediente arriba indicado estará a disposi-
ción de los interesados de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a vier-
nes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental 
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de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en calle 
Sanlúcar de Barrameda, 3.

Huelva, 16 de mayo de 2011.- El Delagado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se da publicidad 
a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada. 
(PP. 1604/2011).

En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
Delegación Provincial de Huelva da publicidad en el BOJA de 
la autorización ambiental unificada que se cita en el Anexo.

A N E X O

Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Huelva relativa a la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada para el Proyecto de Aprovechamiento de 
Recursos de la Sección «A» (arenas) en la Cantera «Ampliación 
Palomo», en el t.m. de Almonte (Huelva) (AAU/HU/057/10).

Huelva, 17 de mayo de 2011.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando propuesta de re-
solución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2010/992/G.C./ENP.
Interesada: Doña Vanesa Ramírez Rodríguez; NIF: 

44236500W.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Propuesta de Resolución del expediente sanciona-
dor HU/2010/992/G.C./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 31 de mayo de 2011.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, sobre notificación de resolu-
ciones dictadas en los procedimientos de comunicación 
de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, 
a efectos de su inscripción en la Sección B del Registro 
de Aguas que se citan.

Al no haberse podido practicar notificación personal de 
las resoluciones dictadas en los procedimientos de comuni-

Ref. INTERESADO T.M.
APROVECHAMIENTO RESOLUCION

3748/2004 Jorge María Calvo 
Sendin

Santa Ana La Real Resolución 
archivo

25935/2008 José Millan Ruiz Villalba del Alcor Resolución 
inscripción

3470/2008 María Isabel Díez Alba Trigueros Resolución 
inscripción

5718/2009 José Luis Hernández 
Reyes

Moguer Resolución 
inscripción

Asimismo, se comunica que contra la citada resolución, 
que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso 
de alzada ante el órgano superior jerárquico, la Dirección Ge-
rencia de esta Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 
de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Huelva, 31 de mayo de 2011.- El Director, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 24 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre resolución de procedi-
mientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de resolución de expedientes 
sancionadores que se citan, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo considera proce-
dente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

NÚM. EXPTE.: SE/2010/470/GC/ENP.
INTERESADO: JOSÉ Mª RAMOS CABALLERO.
DNI: 80.033.753-D.

NÚM. EXPTE.: SE/2010/444/GC/ENP.
INTERESADO: JOSÉ M.ª RAMOS CABALLERO.
DNI: 80.033.753-D.

NÚM. EXPTE.: SE/2010/567/GC/PES.
INTERESADO: JOSÉ MANUEL LAMAS CORTEZ.
DNI: 44.607.436-V.

NÚM. EXPTE.: SE/2010/589/GC/PES.
INTERESADO: MANUEL M.ª GÓMEZ GONZÁLEZ.
DNI: 30.232.624-K.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/24/GC/VP.
INTERESADO: JOAQUÍN ALEJO LÓPEZ CORREA.
DNI: 75.444.994-A.

NÚM. EXPTE.: SE/2010/410/GC/CAZ.
INTERESADO: JOSÉ M.ª GARCÍA FERNÁNDEZ.
DNI: 14.634.549.

cación de uso privativo de aguas públicas por disposición le-
gal, a efectos de su inscripción en la Sección B del Registro 
de Aguas que a continuación se referencian, se hace público 
el presente anuncio 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, indicándose que el interesado puede 
tener conocimiento del contenido íntegro de las resoluciones 
en la sede de esta Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 
del Agua, sita en C/ Los Emires, núm. 2 A, de Huelva. 
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NÚM. EXPTE.: SE/2011/23/GC/VP.
INTERESADO: ANTONIO J. ROLDÁN GALLARDO.
DNI: 49.025.818-F.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 24 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sobre propuesta de resolución de 
procedimientos sanciones que se citan.

Intentada la notificación de diversos actos de Expedien-
tes, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, 
este Organismo considera procedente efectuar dicha notifica-
ción a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/214/GC/CAZ.
INTERESADO: ANTONIO LOBATO GARCÍA.
DNI: 28.559.561-R.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/158/GC/CAZ.
INTERESADO: LÁZARO LÓPEZ MAGRIZ.
DNI: 28.853.432- R.

NÚM. EXPTE.: SE/2010/585/GC/PES.
INTERESADO: JOSÉ MIGUEL MIGUEZ RUIZ.
DNI: 28536173- G.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/77/GC/PES.
INTERESADO: MARÍN PRESURA.
NIE: X-9370007-Z.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/170/GC/CAZ.
INTERESADO: ENRIQUE MUÑOZ GONZÁLEZ.
DNI: 53.280.920- V.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/164/GC/CAZ.
INTERESADO: MANUEL BOZA MACÍAS.
DNI: 28.402.573- B.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/256/GC/CAZ.
INTERESADO: ANTONIO PEREIRA FERNÁNDEZ.
DNI: 48.983.139-Q.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/45/PA/RSU.
INTERESADO: TALLERES DICARMO, SL.
CIF: B-41951229.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/34/GC/RSU.
INTERESADO: JOSÉ MÉNDEZ GARCÍA.
DNI: 52.692.985- P.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/14/GC/RSU.
INTERESADO: FRANCISCO J. RODRÍGUEZ MARTÍN.
DNI: 48.878.390- D.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/62/GC/FOR.
INTERESADO: OLMO FUENTECILLA VENEGAS.
DNI: 28.785.916- J.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/255/GC/ENP.
INTERESADO: ANTONIO HIDALGO SANCHIDRIAN.
DNI: 28.521.914.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/297/GC/CAZ.
INTERESADO: FERNANDO GÓMEZ NAVARRO.
DNI: 41.536.727-S.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 24 de mayo de 2011, de la Delega-
cion Provincial de Sevilla, sobre acuerdo de inicio de 
procedimientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de Acuerdo de Inicio de expe-
dientes sancionadores por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Sevilla, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/290/GC/CAZ.
INTERESADO: MANUEL CASTAÑO GORDILLO.
DNI: 47.213.783.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/298/GC/ENP.
INTERESADO: CALIN HARNA.
DNI: KX625199.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/321/SPA/RSU.
INTERESADA: TECMASA RECICLADOS DE ANDALUCÍA, S.L.
C.I.F.: B-91587881.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/322/SPA/RSU.
INTERESADA: CHATARRERÍA FALCÓN, S.L.
DNI: 28.909.916-C.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/324/SPA/RSU.
INTERESADO: MANUEL CARMONA SANTOS.
DNI: 28.568.847-H.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/327/GC/CAZ.
INTERESADO: MARIO BARBAS DOMÍNGUEZ.
DNI: 53.281.530.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/330/GC/CAZ.
INTERESADO: ANTONIO CUBERO SANTAMARÍA.
DNI: 28.402.501.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/337/SPA/PA.
INTERESADA: GRANJA SÁNCHEZ JURADO, S.L.
C.I.F.: B-91184747.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/347/GC/CAZ.
INTERESADO: JUAN MORO ALMAZÁN.
DNI: 26.456.683.
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NÚM. EXPTE.: SE/2011/357/GC/CAZ.
INTERESADO: HUGO LÓPEZ CAMPOS.
DNI: 28.826.647-B.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/365/GC/CAZ.
INTERESADO: MANUEL QUESADA RUIZ.
DNI: 14.622.024.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/370/GC/CAZ.
INTERESADO: MANUEL ORTIZ MATA.
DNI: 28.936.835.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/371/GC/PES.
INTERESADO: VASILE OLTEANU.
CNI: DD255280.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/372/GC/PES.
INTERESADO: GABRIEL PUIU.
CNI: RD293198.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/374/GC/PES.
INTERESADA: MARIAN VIOREL SARACUTU.
CNI: VN260320.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/375/GC/PES.
INTERESADO: CATALIN FLORIN DRAGOMIR.
DNI: DD270114.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/379/GC/PES.
INTERESADA: MARIAN CLAUDIU DRAGUSIN.
CNI: RD211481.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/380/GC/PES.
INTERESADO: CONSTANTIN ROMEO BRAITOR.
PASAPORTE : 13612705.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/381/GC/PES.
INTERESADO: COSTEL MARIUS DRAGOMIR.
CNI: DD147859.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/381/GC/PES.
INTERESADO: IONUT BREBU.
ÚLTIMO DOMICILIO: AV. MARIA AUXILIADORA, 23, 3.º, PUERTA 3.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/383/GC/PES.
INTERESADO: ADRIAN VIERU.
NIE: X8961472M.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/392/GC/CAZ.
INTERESADO: JOAQUÍN DELGADO RENDÓN.
DNI: 28.587.883.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/394/GC/CAZ.
INTERESADO: ANDRÉS IZQUIERDO ROMERO.
DNI: 28.675.939- E.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/404/GC/CAZ.
INTERESADO: ANTONIO MARTÍN MAYO.
DNI: 47.511.125.

NÚM. EXPTE.: SE/2011/413/GC/CAZ.
INTERESADO: MANUEL RUIZ SÁNCHEZ.
DNI: 28.537.799.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 3 de junio de 2011, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de bases para la selección de pla-
zas de Auxiliar Administrativo.

Por Resolución Presidencial núm. 2.816, de fecha 28 de 
abril de 2011, se han aprobado las siguientes bases para la 
provisión de dos plazas de Funcionarias/os de Carrera, perte-
necientes al Grupo C, Subgrupo 2, Escala Administración Ge-
neral, Subescala Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo, 
mediante concurso-oposición libre.

Primero. Convocar las pruebas selectivas para proveer
2 plazas de funcionarios/as de carrera, pertenecientes el Gru-
po C, Subgrupo 2, pertenecientes a la Escala Administración 
General, Subescala Auxiliar, correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público de 2010, mediante concurso-oposición libre.

Segundo. Aprobar las bases que han de regir el proceso 
selectivo referido, siendo las mismas las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIO 
DE CARRERA PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO 2, 
DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
TERCERA, APARTADO 2, DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE 
ABRIL, QUE REGULA EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO 
PÚBLICO, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 
AUXILIAR, DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria. 
La presente convocatoria tiene por objeto la selección 

de dos plazas de funcionarios de carrera pertenecientes al 
Grupo C, Subgrupo 2, de conformidad con la disposición tran-
sitoria tercera, apartado 2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
por la que se regula el Estatuto Básico del Empleado Público, 
perteneciente a la Escala Administración General, Subescala 
Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo, vacante en la 
plantilla de Funcionarios de la Diputación Provincial de Jaén y 
de sus organismos autónomos, incluidas en la Oferta de Em-
pleo Público del año 2010.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expre-
sión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida 
a la lectura y comprensión de las presentes bases, se hace 
constar expresamente que cualquier término genérico refe-
rente a personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc., 
debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Segunda. Requisitos que han de reunir los aspirantes.
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos im-

prescindibles:
a) Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de los 

demás Estados miembros de la Unión Europea, o ser cónyuge 
de nacional español o de nacional de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, 
siempre que no estén separados de derecho, o ser descen-
diente de nacional español o de nacional de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de su cónyuge siempre 
que no estén separados de derecho o sean menores de 21 
años o mayores de dicha edad dependientes.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. No padeciendo enfermedad ni defecto físico que 
impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar.
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e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que le impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se 

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y 
se efectuarán en el modelo anexo incluido en las presentes 
bases, debiendo manifestar los aspirantes que cumplen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Si los aspirantes necesitasen adaptación de tiempos y/o 
medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certifi-
cación o información adicional expedido por la Administración 
Pública competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provi-
sión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Se deberán adjuntar fotocopias de los documentos que 
acrediten que efectivamente se cumplen los requisitos para 
poder participar en la convocatoria, que son los señalados en 
la base anterior, aunque la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos comprendidos en el apartado e) 
deberá acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartado a), 
b), c) y d) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de ha-

ber abonado los derechos para su expedición.
3. Respecto a los aspirantes con alguna discapacidad, los 

mismos acreditarán su condición mediante fotocopia compul-
sada de la certificación emitida por la Administración compe-
tente en la que se acredite poseer una minusvalía de grado 
igual o superior al 33%. Asimismo deberá aportarse junto a la 
instancia el informe emitido por la Administración competente 
en el que se acredite la compatibilidad de la minusvalía del 
aspirante para el desempeño de las tareas y funciones propias 
de la plaza a la que opta.

La no acreditación de los requisitos anteriormente men-
cionados conllevará la exclusión provisional del proceso selec-
tivo, sin perjuicio de su subsanación, en su caso, conforme a 
lo dispuesto en la base quinta.

Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y mante-
nerse hasta la fecha de toma de posesión.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribu-
nal calificador tuviera conocimiento de que algún candidato no
reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá 
proponer su exclusión a la autoridad convocante.

A las instancias deberán acompañarse los originales o 
fotocopias compulsadas de las certificaciones y documentos 
justificativos de los méritos alegados por los interesados y ello 
conforme se determina en la base sexta. No serán tenidos en 
cuenta aquellos méritos no justificados ni presentados correc-
tamente dentro del plazo de presentación de instancias. 

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y demás documentos necesarios para la 

participación en el proceso selectivo, se presentarán en el Re-
gistro General de la Diputación Provincial de Jaén o por los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro 

del plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente en 
que aparezca el extracto del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día 
hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil. 

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de 
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 38.4, se presen-
tarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas 
dentro del plazo de presentación. Sólo en este caso se enten-
derá que las instancias han tenido entrada en el Registro Ge-
neral de esta Diputación en la fecha en que fueron entregadas 
en la mencionada oficina.

Dado que no existe Convenio entre esta Diputación Pro-
vincial y los Ayuntamientos de la Provincia, a los efectos con-
tenidos en el repetido artículo 38.4 de la Ley 30/1992, las 
instancias presentadas en ellos se entienden que han entrado 
en el Registro General de esta Corporación Provincial en la 
fecha real de entrada en el mismo y no en la fecha de entrada 
en el Registro General del Ayuntamiento.

Quinta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. 

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista 
de admitidos y excluidos, en su caso. En dicha Resolución, que 
se publicará en Boletín Oficial de la Provincia y en la página 
web de la Corporación, se indicará el plazo de subsanación 
que, en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se conce-
derá a los aspirantes excluidos. Solamente serán subsanables 
aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será 
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de 
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público, junto con la referida 
lista, en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de re-
cusación previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspi-
rantes excluidos, el Ilmo. Sr. Presidente dictará nueva Reso-
lución en la que se incluirán como admitidos en el proceso 
selectivo aquellos aspirantes excluidos que hayan subsanado 
las deficiencias. La mencionada Resolución se hará pública en 
el tablón de edictos de la Corporación así como en la web 
Corporativa.

Sexta. Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección constará de dos fases: una de concurso y 

otra de oposición. La fase de concurso será previa a la de 
oposición. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se su-
marán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los 
efectos de establecer los aspirantes seleccionados. La puntua-
ción obtenida en la fase de concurso no podrá ser acumulada 
para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso. Serán valorables, exclusivamente, 
los siguientes méritos:

A) Experiencia profesional.
Por cada mes completo de servicios efectivos prestados 

en puestos o plazas de Auxiliar Administrativo, en entidades 
locales, con cualquier carácter, 0,30 puntos por mes.

Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en 
puestos o plazas de Auxiliar Administrativo, en otras Administra-
ciones Públicas, con cualquier carácter, 0,15 puntos por mes.

La puntuación máxima a obtener por el apartado de expe-
riencia profesional será de cinco puntos. 

Para la acreditación de los méritos correspondientes a la 
experiencia profesional se aportará certificación expedida por 
la administración correspondiente, en la que se acrediten el 
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tiempo de los servicios prestados en puestos o plazas de auxi-
liar administrativo, el carácter del nombramiento o contrato 
laboral suscrito, la titulación exigida y las funciones desarro-
lladas.

B) Formación. Por la participación en cursos y semina-
rios. La participación en cursos, seminarios congresos y jorna-
das serán valorados siempre que se encuentren relacionados 
con el contenido de las tareas específicas y propias del auxiliar 
administrativo y con el temario de la presente convocatoria 
contenido en las presentes bases, y hayan sido organizados 
bien por una Administración Pública u Organizaciones o Fede-
raciones formadas por ellas en el marco de los Acuerdos de 
Formación continua en las Administraciones Públicas, por la 
Universidad, Colegios Profesionales, Instituciones públicas o 
privadas en colaboración con la Administración Pública o bien 
por alguna de las Organizaciones Sindicales o Empresariales. 
Asimismo serán valorados, siempre que se den las circuns-
tancias anteriores, los cursos realizados en las materias de 
informática, ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo 
y bases de datos), contabilidad y contabilidad informatizada, 
prevención de riesgos laborales, igualdad de género y calidad 
en la Administración Pública.

La participación como asistente a cursos o seminarios, se 
valorará con arreglo al siguiente baremo: 

- Con duración de hasta 20 horas lectivas, 0,30 puntos, 
cada uno.

- Con duración comprendida entre 21 y 30 horas lectivas: 
0,40 puntos, cada uno.

- Con duración comprendida entre 31 y 40 horas lectivas: 
0,50 puntos, cada uno.

- Con duración comprendida entre 41 y 50 horas lectivas: 
0,60 puntos, cada uno.

- Con duración comprendida entre 51 y 100 horas lecti-
vas: 1 punto, cada uno.

- Con duración comprendida entre 100 y 300 horas lecti-
vas: 2 puntos, cada uno.

- Con duración superior a 300 horas, 3 puntos, cada uno. 
La puntuación máxima a obtener por el apartado de for-

mación será de diez (10) puntos. 
Para la acreditación de los méritos del apartado «Forma-

ción» habrá de aportarse certificación o diploma original, o 
fotocopia compulsada, expedido por la entidad organizadora. 
Cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad 
privada en colaboración con las Administraciones Públicas, 
deberá constar expresamente tal condición.

C) Ejercicios superados en procesos selectivos. 
C.1. Por la superación, en procesos selectivos de cual-

quier naturaleza, convocados por entidades locales, para la 
cobertura de plazas de Auxiliar Administrativo, como funciona-
rio de carrera, interino o empleado laboral fijo o temporal: 

Por cada ejercicio superado, de los correspondientes a 
este apartado, 2,5 puntos.

C.2. Por la superación, en procesos selectivos de cual-
quier naturaleza, convocados por la administración estatal o 
autonómica para la cobertura de plazas de Auxiliar Administra-
tivo, como funcionario de carrera, interino o empleado laboral 
fijo o temporal: 

Por cada ejercicio superado de los correspondientes al 
apartado C2, 1,5 puntos. 

La puntuación máxima a obtener por el apartado de ejerci-
cios superados en procesos selectivos será de cinco (5) puntos.

La puntuación máxima por la fase de concurso, será de 
veinte (20) puntos.

2. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de dos ejercicios, de carácter 

eliminatorio, sobre las materias comprendidas en el Anexo. 
a) Primer ejercicio, de carácter teórico. Consistirá en la 

realización de una batería de preguntas tipo test de cincuenta 
preguntas, con cuatro respuestas alternativas, sobre las Ma-
terias Comunes del Programa comprendido en el Anexo. El 

tiempo máximo de duración del ejercicio será de una hora. 
Será valorado con una puntuación máxima de 15 puntos 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 7,50 puntos. El Tribunal pondrá en conocimiento de los as-
pirantes el sistema de corrección, antes de la realización de 
las pruebas.

b) Segundo ejercicio, de carácter práctico. Consistirá en 
la realización de un supuesto práctico, a determinar por el Tri-
bunal, relacionado con las Materias Específicas del Programa 
comprendido en el Anexo. El tiempo máximo de realización del 
ejercicio será de dos horas. Este ejercicio será valorado hasta 
un máximo de 25 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 12,50 puntos.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios 
se efectúe por los aspirantes, dicha lectura será pública y la 
no comparecencia del llamado a la lectura se entenderá como 
desistimiento de la convocatoria, determinando la eliminación 
de la misma.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
En la Resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos y excluidos se determinará el lugar, día y hora 
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos 
alegados por los aspirantes y será publicada en el tablón de 
anuncios y la página web de la Corporación.

Entre las distintas fases del proceso selectivo (fase de 
concurso y fase de oposición) deberá transcurrir un mínimo 
de 72 horas. 

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente de la fase de oposición, deberá transcurrir un plazo 
mínimo de 72 horas y máximo de 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los as-
pirantes para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los ejer-
cicios en el momento de ser llamados comporta que decaiga 
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de 
que se trate y en los sucesivos, quedando, en consecuencia, 
excluido del proceso selectivo.

A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las 
pruebas provistos de DNI o en su defecto del pasaporte o 
carné de conducir siempre que los mismos estén en vigor.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios citados.

Octava. Tribunal Calificador.
El Tribunal estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente. Un funcionario de carrera de la Diputación de-

signado por el Ilmo. Sr. Presidente. 
Vocales. Tres funcionarios de carrera de la Diputación de-

signados por el Ilmo. Sr. Presidente.
Secretario. Un funcionario de carrera de la Diputación desig-

nado por el Ilmo. Sr. Presidente. El Secretario tendrá voz y voto.
Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de 

un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en la plaza convocada.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de al menos la mitad más uno de sus miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente. De no asistir el Presidente será 
sustituido por el miembro del Tribunal de mayor edad, sin con-
tar con el Secretario. De no comparecer el Secretario, será 
sustituido por el miembro de menor edad.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones 
de asesores especialistas, para todas o alguna de las pruebas. 
Los asesores colaborarán con el órgano de selección exclu-
sivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, ac-
tuando por tanto con voz pero sin voto.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentación y nombramiento de funcionario.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las pun-
tuaciones en cada ejercicio se publicarán en el tablón de anun-
cios y en la web de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de 
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de los aspiran-
tes que hayan obtenido la mayor puntuación en función de la 
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso 
y oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para que 
proceda al nombramiento de funcionario de carrera. En nin-
gún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número 
de aspirantes que el de plazas convocadas.

No obstante, siempre que el órgano de selección haya 
propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes 
que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la co-
bertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los 
aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma 
de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano 
de selección relación complementaria de los aspirantes que 
sigan a los propuestos, para su posible nombramiento.

En el supuesto de que al proceder a la ordenación de los 
aspirantes se produjeran empates, estos se resolverán aten-
diendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el 
ejercicio práctico de la fase de oposición.

2.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el 
ejercicio teórico de la fase de oposición.

3.º De quien hubiere obtenido mayor puntuación en la 
fase de concurso.

4.º De quien sea del género con menor representatividad 
en las plazas objeto de la convocatoria en la Diputación Provin-
cial y sus Organismos Autónomos.

5.º Cualquier otra situación será resuelta por el Tribunal.
El aspirante propuesto presentará en el Área de Hacienda 

y Recursos Humanos de la Diputación Provincial, en el plazo 
de 20 días naturales, a contar desde el siguiente a que se 
haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentase la documentación, 
no podrá ser nombrado funcionario de carrera y perderá todos 
los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en que hu-
bieren podido incurrir.

El aspirante seleccionado deberá someterse, previamente 
a la obtención de la condición de funcionario, a un recono-
cimiento médico por los servicios que se le designen por la 
Diputación Provincial a fin de comprobar que el mismo no 
padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para 
la que ha sido propuesto.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará 
exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento o designación, salvo el 
de reconocimiento médico previo, debiendo presentar única-
mente certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de 
quien dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Décima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se es-
tará a lo establecido la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local; Real Decreto 896/91, 
de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto anterior-
mente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado, y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado y demás dispo-
siciones legales que le sean de aplicación.

Base undécima y última. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados por 
los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O 

1. PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN

1.1. MATERIAS COMUNES
TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ANTECEDENTES, CA-

RACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA. PRINCIPIOS GENERALES. 2. LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS 
ESPAÑOLES. 3. LAS GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS.

TEMA 2. LOS PODERES DEL ESTADO: 1. NOCIONES GENERALES. 2. LA 
CORONA. 3. LAS CORTES GENERALES: COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON 
LAS CORTES. 4. EL GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 5. LAS 
RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES. 6. EL 
PODER JUDICIAL: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y ÓRGANOS DE GO-
BIERNO.

TEMA 3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 1. CONSTITUCIÓN Y COMPE-
TENCIAS. 2.LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA: RANGO NORMATIVO Y 
CONTENIDO. 3. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA: ES-
TRUCTURA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD Y ORGA-
NIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

TEMA 4. SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY Y AL DERE-
CHO. FUENTES DEL DERECHO PÚBLICO: 1. NOCIONES GENERALES. 
2. FUENTES DEL DERECHO PÚBLICO. 3. LA LEY: SUS CLASES. 4. LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES 5. EL REGLAMENTO. 6. OTRAS FUEN-
TES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 7. LAS FUENTES DEL DERECHO 
AUTONÓMICO ANDALUZ 8. LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO COMU-
NITARIO. 9. ORDENANZAS Y REGLAMENTOS DE LAS ENTIDADES LOCA-
LES: NOCIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN. 10. LOS BANDOS.

TEMA 5. 1. REGIMEN LOCAL ESPAÑOL. A) PERSPECTIVA HISTÓRICA. B) 
EL RÉGIMEN LOCAL ACTUAL. 2. ENTIDADES QUE LO INTEGRAN. 3. 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y REGULACIÓN JURÍDICA. 4. LA 
PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL. ORGANIZACIÓN: EL PLENO, EL 
PRESIDENTE, LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS VICEPRESIDENTES, LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS. 5. COMPETENCIAS PROVINCIALES: LAS 
COMPETENCIAS PROVINCIALES EN LA NORMATIVA BÁSICA ESTATAL Y 
EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA ANDALUZA. 

TEMA 6. 1. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES. 
A) NOCIONES GENERALES. B) RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO. C) 
RÉGIMEN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. D) RÉGIMEN DE 
SESIONES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. E) RÉGIMEN DE SE-
SIONES DE OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 2. CONVOCATORIA, OR-
DEN DEL DÍA Y REQUISITOS DE CELEBRACIÓN. A) CONVOCATORIA. B) 
ORDEN DEL DÍA. C) REQUISITOS PARA LA VÁLIDA CELEBRACIÓN. 3. 
VOTACIONES, ACTAS Y CERTIFICACIONES DE ACUERDOS.

TEMA 7. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS. 1. CONCEPTO Y CLASES DE EMPLEADOS PÚBLICOS. 2. DERE-
CHOS Y DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 3. ADQUISICIÓN Y 
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO. 4. SITUACIONES 
ADMINISTRATIVAS.

TEMA 8. LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚ-
BLICAS. ESPECIAL REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO 
LOCAL. 1. LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 3. APTITUD PARA 
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CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO. 4. EXPEDIENTE DE CONTRATA-
CIÓN. 5. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
6. EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMI-
NISTRATIVOS. 7. CLASES DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

TEMA 9. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. EVOLUCIÓN Y 
RÉGIMEN ACTUAL: 1. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION. 
2. EVOLUCIÓN Y RÉGIMEN ACTUAL.

TEMA 10. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LO-
CALES DE ANDALUCÍA. 1. LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA. CLASES DE BIENES. 2. 
LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES Y LAS 
MUTACIONES DEMANIALES. 3. ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y CESIÓN 
GRATUITA DE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALU-
CÍA. 4. USO Y APROVECHAMIENTOS DE LOS BIENES LOCALES. 5. PRE-
RROGATIVAS DE LOS ENTES LOCALES.

TEMA 11. LA IGUALDAD DE GÉNERO: 1. NOCIONES GENERALES: GÉNERO, 
DISCRIMINACIÓN, DESIGUALDAD Y ACCIÓN POSITIVA. 2. DISCRIMINA-
CIÓN POR RAZÓN DE SEXO: DISCRIMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 
Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL. 3. ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. 4. 
DISCRIMINACIÓN EN LA PUBLICIDAD. 5. IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES: IGUALDAD DE DERECHOS, DE TRATO Y DE OPORTUNI-
DADES. 

TEMA 12. NORMATIVA SOBRE IGUALDAD: 1. LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LA CONSTITUCIÓN Y EN ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA. 
2. LA LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA. 3. LA LEY 13/2007, DE 26 
DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTE-
GRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

1.2. MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL. 
1. ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 2. TIPOLOGÍA DE LOS ENTES 
PUBLICOS.

TEMA 2. EL ACTO ADMINISTRATIVO. 1. CONCEPTO, CLASES Y ELEMEN-
TOS. 2. MOTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN. 3. EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS 
ACTOS.

TEMA 3. ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1. PRINCIPIOS 
GENERALES Y COMPETENCIAS. 2. ÓRGANOS COLEGIADOS. 3. ABS-
TENCIÓN Y RECUSACIÓN.

TEMA 4. LOS INTERESADOS. 1. CONCEPTO. 2. CAPACIDAD DE OBRAR. 3. 
REPRESENTACIÓN. 4. PLURALIDAD DE INTERESADOS. 5. IDENTIFICA-
CIÓN DE INTERESADOS. 

TEMA 5. LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 1. DERE-
CHOS DE LOS CIUDADANOS. 2. LENGUA DE LOS PROCEDIMIENTOS. 3. 
DERECHO DE ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS. 4. COLABORACIÓN 
Y COMPARECENCIA DE LOS CIUDADANOS. 

TEMA 6. LA RESPONSABILIDAD DE LA TRAMITACIÓN. 1. LA RESPONSA-
BILIDAD DE LA TRAMITACIÓN Y LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER. 2. EL 
SILENCIO ADMINISTRATIVO Y SUS EFECTOS. 

TEMA 7. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 1. INICIACIÓN. 2. ORDENA-
CIÓN. 3. INSTRUCCIÓN. 4. FINALIZACIÓN.

TEMA 8. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 1. EJECUCIÓN DE LOS AC-
TOS. 2. TÉRMINOS Y PLAZOS: OBLIGATORIEDAD, CÓMPUTO Y AMPLIA-
CIÓN DE PLAZOS. 3. TRAMITACIÓN DE URGENCIA. 

TEMA 9. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 1. EL MARCO NORMATIVO 
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 2. INCIDENCIA DE LA ADMI-
NISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN. 3. INCIDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA 
ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 

TEMA 10. LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 1. REVISIÓN 
DE OFICIO. 2. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: PRINCIPIOS GENERALES. 
RECURSO DE ALZADA, RECURSO DE REVISIÓN Y RECURSO POTESTA-
TIVO DE REPOSICIÓN. 

TEMA 11. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS HACIENDAS LOCALES. 1. EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
2. NORMATIVA BÁSICA ESTATAL EN MATERIA DE HACIENDA LOCAL. 3. 
NORMATIVA AUTONÓMICA EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES CON 
ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

TEMA 12. LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 1. TRIBUTOS: SUS 
CLASES. 2. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIOS. 3. IN-
GRESOS DE DERECHO PRIVADO.

TEMA 13. IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES. 1. 
LAS ORDENANZAS FISCALES. 2. CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN. 3. RECLAMACIONES Y 
RECURSOS EN MATERIA DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE TRIBUTOS 
LOCALES.

TEMA 14. LOS IMPUESTOS MUNICIPALES. 1. IMPUESTOS MUNICIPALES 
OBLIGATORIOS: ELEMENTOS ESENCIALES. 2. IMPUESTOS MUNICIPA-
LES NO OBLIGATORIOS: ELEMENTOS ESENCIALES. 

TEMA 15. TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 1. TASAS: ELEMENTOS 
ESENCIALES. 2. CONTRIBUCIONES ESPECIALES: ELEMENTOS ESEN-
CIALES. 

TEMA 16. EL PRESUPUESTO LOCAL: 1. CONCEPTO, NATURALEZA Y RE-
GULACIÓN JURÍDICA. 2. CONTENIDO: ESTADOS, ANEXOS, BASES DE 
EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 3. DEFECTOS DE 
CONTENIDO.

TEMA 17. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. 1. LA O. M. DE 3 DE DICIEM-
BRE DE 2008. 2. ESTRUCTURA DEL ESTADO DE INGRESOS: ESTRUC-
TURA ORGÁNICA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA. 3. LA ESTRUCTURA 
DEL ESTADO DE GASTOS: ESTRUCTURA ORGÁNICA, ESTRUCTURA 
POR PROGRAMAS Y ESTRUCTURA ECONÓMICA.

TEMA 18. ELABORACIÓN Y APROBACION DEL PRESUPUESTO. 1. ELABO-
RACIÓN. 2. INFORMES. 3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. 4. RE-
CURSOS. 5. LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO.

TEMA 19. LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS. 1. LOS CRÉDITOS DEL PRE-
SUPUESTO DE GASTOS. 2. - DELIMITACIÓN DE LOS CRÉDITOS. 3. VIN-
CULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS.

TEMA 20. LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 1. MODIFICACIONES 
EN EL ESTADO DE INGRESOS. 2. MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE 
GASTOS. 

TEMA 21. LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 1. LA EJECUCIÓN DEL PRE-
SUPUESTO DE INGRESOS. 2. LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS. 

TEMA 22. LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS. 1. EL 
PAGO. 2. OTRAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES.

TEMA 23. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 1. NOCIONES GENERALES. 
2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO. 3. REMANENTE DE 
TESORERÍA. 4. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. 5. 
EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN SEGÚN SU SIGNO. 

TEMA 24. LA CUENTA GENERAL. 1. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 2. 
ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN. 3. LA RENDICIÓN DE LA CUENTA GE-
NERAL.

TEMA 25. LA SUBVENCIÓN COMO GASTO. 1. CONCEPTO. 2. NATURALEZA 
Y LÍMITES. 3. REGULACIÓN JURÍDICA.

TEMA 26. LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN SUBVENCIONAL. 1. EL CONCE-
DENTE. 2. EL BENEFICIARIO. 3. LA ENTIDAD COLABORADORA. 

TEMA 27. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 1. 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA. 2. SUBVENCIONES NOMINATI-
VAS. 3. CONCESIÓN DIRECTA.

TEMA 28. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, JUSTIFICACIÓN Y GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS. 1. PROCEDI-
MIENTO DE GESTIÓN. 2. LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
3. LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS SUBVENCIONES. 4. EL REIN-
TEGRO DE SUBVENCIONES. 

TEMA 29. LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA 1. CONCEPTO. 2. PROCEDI-
MIENTO DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN. 

TEMA 30. LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 1. CONCEPTO. 2. PRO-
CEDIMIENTOS DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN.

TEMA 31. LA SELECCIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS. 1. LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. 2. LA SE-
LECCIÓN DEL PERSONAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA SELECCIÓN DE 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

TEMA 32. LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 1. PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO 2. PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS.

TEMA 33. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 1. DERECHOS DEL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2. OBLIGACIONES 
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

TEMA 34. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVI-
CIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 1. INCOMPATIBILIDAD 
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

TEMA 35. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS. 1. FALTAS, 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTO. 2. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES A FUNCIONARIOS LOCALES.

TEMA 36. OBJETO, PRECIO Y CUANTÍA DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS 1. OBJETO DEL CONTRATO. 2. PRECIO. 3. 
CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS. 

TEMA 37. LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 1. CLASES DE CON-
TRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 2. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
DEL SECTOR PÚBLICO. 3. LOS CONTRATOS PRIVADOS: RÉGIMEN JURÍ-
DICO APLICABLE. 
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TEMA 38. ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y USO DEL PATRIMONIO PÚBLICO 
LOCAL. 1. ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y CESIÓN GRATUITA DE LOS 
BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA. 2. USO Y APRO-
VECHAMIENTO DE LOS BIENES LOCALES. 3. PRERROGATIVAS DE LOS 
ENTES LOCALES.

TEMA 39. LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES. 1. SERVICIOS PÚBLICOS 
LOCALES DE INTERÉS GENERAL. 2. CREACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI-
COS. 3. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS RE-
SERVADOS.

TEMA 40. MODOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 1. MODALI-
DADES DE PRESTACIÓN EN RÉGIMEN DE SERVICIO PÚBLICO: AGENCIA 
PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL. 

TEMA 41. MODOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. AGENCIA 
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL. SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL. SOCIE-
DAD INTERLOCAL. FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL. LA EMPRESA MIXTA. 

TEMA 42. LA INICIATIVA ECONÓMICA LOCAL. 1. INICIATIVA ECONÓMICA 
LOCAL. 2. EMPRESA PÚBLICA LOCAL: CREACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO 
Y TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS. 

TEMA 43. LA ACTIVIDAD DE LOS ENTES LOCALES. 1. LAS LICENCIAS. 2. 
RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO. 3. EL 
CONDICIONAMIENTO DE LAS LICENCIAS.

TEMA 44. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. 1. NATURALEZA Y JUSTIFICACIÓN. 
2. SUJETOS, OBJETO Y CAUSA. 3. LA DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD 
PÚBLICA Y EL INTERÉS SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE LA POTES-
TAD EXPROPIATORIA.

TEMA 45. EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN. 1. EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO DE EXPROPIACIÓN. 2. EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATO-
RIO DE URGENCIA. 

TEMA 46. LA POTESTAD EXPROPIATORIA DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
1. PECULIARIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

TEMA 47. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. 1. 
PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 2. PRINCIPIOS DEL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

TEMA 48. EL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SAN-
CIONADORA. 1. INICIACIÓN. 2. INSTRUCCIÓN. 3. FINALIZACIÓN. 
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                    2.- SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 

Identificación de la convocatoria 

Plaza a la que aspira: 

PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA PERTENECIENTES AL GRUPO C SUBGRUPO 2, 
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR 

Sistema de Acceso: 

LIBRE 

Procedimiento: 

CONCURSO-OPOSICION

Naturaleza: 

FUNCIONARIO 

Oferta de Empleo Público de 2010

Identificación del interesado 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Provincia de nacimiento: 

Domicilio: (a efectos de notificaciones) Número: Piso: 

Localidad del Domicilio: Provincia del Domicilio: Teléfono: 

Otros datos que hace constar el aspirante (Minusvalía, adaptación de tiempos, medios, etc.) 

La minusvalía no me incapacita para el desempeño del puesto de trabajo 

Meritos  que alega: 

En caso necesario utilice el dorso de la solicitud para el detalle de méritos alegados, rubricando al terminar el mismo. 

DECLARACION: 

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 la misma, y que REUNE los requisitos y condiciones exigidos para el ingreso en la función 
pública y los especialmente señalados en la Base Segunda de la convocatoria arriba identificada.  

En ____________ a _______ de_____________________ de 2011. 

Fdo.: ___________________________________ 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos por usted
aportados pasarán a formar parte de nuestros ficheros con el fin de que pueda participar en los procesos de selección llevados a cabo por la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén para cubrir plazas vacantes y que previamente haya solicitado, así como, en su caso, integrarse en la bolsa de trabajo 
generada por esta Corporación para cubrir puestos con carácter temporal. 

Asimismo, en caso de ser necesario facilitar datos que acrediten la condición de discapacitado, únicamente serán tratados con objeto de dar 
cumplimiento a la obligación legal de reserva de plazas para ser cubiertas por personal minusválido, realizándose las comprobaciones oportunas. 

Dichos datos podrán ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia que reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local y otras leyes relacionadas. 

Podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos 
dirigiéndose al responsable del fichero: Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco, s/n – 23071, Jaén.  
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Tercero. Publíquese, por su orden, en el Boletín Oficial de 
la Provincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así como 
el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto. Contra esta Resolución, podrá interponer potesta-
tivamente recurso de reposición, previo a la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente 
de esta Corporación, o plantear recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la 
fecha de notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de la provincia de Jaén, sin que pue-
dan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE del 3) en 
relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOE del 27) y artículo 8.a) en concordancia con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13.7.1998 (BOE del 14) de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 3 de junio de 2011.- El Presidente, P.D. (Res. 
446/2010), la Vicepresidenta de Hacienda, Recursos Huma-
nos y Modernización y Gobierno Electrónico, Pilar Parra Ruiz 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 30 de mayo de 2011, del Ayuntamien-
to de Santa Fe, de bases para la selección de plazas de 
Técnico/a de Gestión de la Administración General.

E D I C T O

Don Sergio Bueno Illescas, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Santa Fe (Granada).

Hace saber: Examinadas las Bases propuestas mediante 
acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria Municipal del 14 de 
febrero de 2011, reguladoras del proceso selectivo corres-
pondiente para la cobertura en propiedad, por el sistema de 
promoción interna, de dos plazas de Técnico/a de Gestión 
de la Administración General, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición, incluidas ambas en la Oferta de Empleo 
Público del Ayuntamiento de Santa Fe de 2010, aprobada por 
Resolución de Alcaldía de 12 de enero de 2011 (publicada en 
el BOP núm. 16, de 25 de enero de 2011).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1.g) de la Ley 
11/99, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local y, 41.14.a) del 
Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento 
y régimen jurídico de las Entidades Locales, he dictado De-
creto con fecha de 30 de mayo de 2011 por el que resuelvo 
lo siguiente:

Primero. Aprobar dichas bases, convocando las corres-
pondientes pruebas selectivas.

Segundo. Publicar la convocatoria, juntamente con sus 
bases en el BOP y BOJA con el contenido determinado en el 
art. 6.2 del Real Decreto 896/91, produciéndose los efectos 
administrativos desde la fecha del BOE en que se publique el 
extracto.

Santa Fe, 30 de mayo de 2011.- El Alcalde, Sergio Bueno 
Illescas.

BASES PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD, POR EL 
SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DOS PLAZAS DE 
TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

(OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010)

Bases que han de regir la provisión en propiedad, por el 
sistema de promoción interna, de dos plazas vacantes de Téc-
nico/a de Gestión de la Administración General de la Plantilla 
de Personal 2010 del Ayuntamiento de Santa Fe.

CAPÍTULO I

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 
propiedad de DOS plazas vacantes en la Plantilla de Personal 
funcionario del Ayuntamiento de Santa Fe, de Técnico/a de 
Gestión de la Administración General, escala Administración 
General, Subescala de Gestión, Grupo A, Subgrupo 2, incor-
poradas a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2010, aprobada mediante Resolución de Alcaldía de 12 de 
enero de 2011 (BOP núm. 16, de 25 de enero de 2011).

2. Las dos plazas están dotadas económicamente con el 
sueldo, trienios y pagas extraordinarias, y demás retribuciones 
complementarias establecidas con arreglo a la legislación vigente.

3. Los/as candidatos/as que superen la convocatoria a 
que se refieren las presentes bases desempeñarán las funcio-
nes propias de las plazas descritas, en razón a lo establecido 
al programa y bloques específicos del Anexo núm. 2 de la pre-
sente convocatoria.

4. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará 
con carácter general al sistema de concurso-oposición, en 
turno de promoción interna vertical, que consiste en el as-
censo de plazas de la Escala, Subescala, Grupo y Subgrupo 
inmediatamente inferior (Plazas de Administrativo/a, Escala 
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, 
Subgrupo 1) al correspondiente a las plazas convocadas (pla-
zas de Técnico/a de Gestión, escala Administración General, 
Subescala Gestión, Grupo A y Subgrupo 2), de acuerdo con la 
estructura básica de la función pública local prevista en el ar-
tículo 167 de Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, y con el anexo 
adjunto de la convocatoria, con garantía en todo caso, de los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y con lo 
establecido en las presentes bases de esta convocatoria.

Para lo no previsto en estas bases o aquello que las con-
tradigan, será de aplicación lo establecido en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la reforma de la Función Pública; el R.D. Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido sobre disposiciones legales vigentes de Ré-
gimen Local; el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los/as funcio-
narios/as de Administración Local, el R.D. 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Adm. Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, así como otra legislación supletoria aplicable.

5. En el Boletín Oficial del Estado se publicará extracto 
detallado de esta convocatoria, con la determinación expresa 
del plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente a 
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la publicación, para solicitudes. Los efectos administrativos de 
la misma se producirán desde la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

CAPÍTULO II

REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS

6. Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas 
selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Pertenecer a la plantilla de personal funcionario de ca-
rrera del Ayuntamiento de Santa Fe y ocupar en el plazo de 
presentación de solicitudes, como funcionario de carrera, un 
puesto en plantilla perteneciente a la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa y Grupo C1, encontrándose 
en las respectivas situaciones administrativas de la función 
pública que legalmente permitan aspirar a la plaza por pro-
moción interna.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años de servi-
cio activo en el puesto descrito en el apartado anterior.

c) Estar en posesión del título Universitario de Grado, Di-
plomatura, Ingeniería Técnica, o Arquitectura Técnica, o estar 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias; o 1.º Ciclo (tres prime-
ros cursos completos) de la Licenciatura de Derecho, Políticas, 
Económicas o Empresariales.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

7. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
solicitudes.

CAPÍTULO III

SOLICITUDES

8. La presentación de solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Fe, podrá hacerse en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de oficina, o 
en cualesquiera de las formas contempladas en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de marzo 
(de conformidad con el modelo de Anexo núm. 1 de la presente 
convocatoria), en el plazo de 20 días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, bastando que manifiesten que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
6.ª de la presente convocatoria.

9. Los/as aspirantes acompañaran inexcusablemente a 
sus instancias los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI o Pasaporte,
- Fotocopia del título académico exigido para las plazas 

convocadas.
- Currículum vitae relacionando todos y cada uno de los 

méritos y servicios que acrediten a tener en cuenta en la fase 
de concurso, debidamente ordenados y numerados según el 
orden conforme a la base 26. Los documentos igualmente 
ordenados y numerados, podrán ser originales o fotocopias 
debidamente compulsadas por esta Secretaría General, previa 
exhibición del original.

En el supuesto de que los méritos que se aleguen obren 
en poder de esta Administración, los/as interesados/as po-
drán optar por solicitar su acreditación pertinente con la sufi-
ciente antelación para ser presentados en el plazo habilitado 
al efecto, o por citar expresamente los mismos en la instancia, 
para que de oficio sean aportados por esta Administración.

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso 
se referirán a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

No se podrán presentar documentos acreditativos de mé-
ritos con posterioridad al último día del plazo de presentación 
de solicitudes.

CAPÍTULO IV

ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS

10. Terminado el plazo de presentación de instancias, por 
el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Fe se dictará resolu-
ción, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas 
las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as de cada plaza, con indicación de las causas de exclusión. 
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
la página web municipal (http://www.santafe.es), también se 
indicarán:

- Los lugares en que se encuentren expuestas a los/as 
interesados/as y publico en general las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

- La composición del Tribunal Calificador.
- El lugar, fecha y hora de su constitución, como el co-

mienzo de la 1.ª fase del procedimiento selectivo.
- Así mismo, establecerá un plazo de 10 días para la pre-

sentación de reclamaciones y subsanación de errores por los/
las interesados/as legítimos, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

11. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del/la interesado/a.

12. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de 
haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por 
la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Santa Fe.

13. Los/as aspirantes excluidos/as podrán interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional 
competente, a partir de la publicación de la resolución a que 
se refiere la base anterior. Esta publicación será determinante 
de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos 
contra las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as y la 
composición de los Tribunales.

14. Los anuncios de la celebración de las sucesivas prue-
bas se harán públicos por el órgano de selección en los locales 
donde se haya celebrado la prueba anterior, estableciéndose 
un mínimo de 24 horas y un máximo de 48 horas entre la ce-
lebración de la fase de concurso y la de oposición.

CAPÍTULO V

TRIBUNAL CALIFICADOR

15. El Tribunal Calificador, cuya composición deberá ajus-
tarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer 
y hombre, debiendo poseer estos un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el 
artículo 4.e) del Real Decreto 869/1991, de 7 de junio.

16. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-
guientes miembros (titulares y suplentes): Un/a Presidente/a, 
cuatro Vocales y un/a Secretario/a.
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17. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la pre-
sencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros ti-
tulares o suplentes, indistintamente. En caso de no hallarse 
presente el/la Presidente/a del Tribunal o suplente, asumirá 
sus funciones el/la Vocal 1.º, el/la Vocal 2.º sustituirá al/a la 
Secretario/a en caso de ausencia de éste/a o su suplente.

El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará con voz 
y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por au-
sencia de alguno/a de sus miembros titulares y suplente, esté 
compuesto por número par.

18. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir, cuando concurran en ellos/as algunas de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, los/as aspirantes podrán 
recusar a los miembros del Tribunal en cualquier momento, 
cuando concurran las circunstancias previstas anteriormente.

19. El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de 
fases o pruebas previstas en la presente convocatoria, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de 
su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.

20. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente 
a las bases de la convocatoria. Los/as miembros del Tribunal 
son personalmente responsables del estricto cumplimiento 
de las bases, de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración de las pruebas, y valoración de los 
resultados.

21. A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

CAPÍTULO VI

DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN

Sección 1. Normas generales

22. La selección de los/as aspirantes se realizará a través 
del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetivi-
dad y racionalidad del proceso.

23. Los/as aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único. La no presentación a cualquiera de los ejerci-
cios en el momento de ser llamado/a comportará automáti-
camente la pérdida de su derecho a participar en él y en los 
sucesivos, quedando excluido/a del proceso selectivo. 

Así mismo, concurrirán a las pruebas provistos/as del 
DNI/NIE, o en su defecto, de otro documento suficiente para 
su identificación fehaciente, cuya acreditación podrá ser exi-
gida por el Tribunal en cualquier momento.

24. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará 
por aquellos/as cuyo primer apellido comience por la letra «U» 
de conformidad con la Resolución de 24 de enero de 2011, de 
la Secretaría de Estado para la Función Pública (BOE núm. 23, 
de 27 de enero de 2011).

25. La puntuación total del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de concurso y oposición.

Superarán el concurso-oposición los/as aspirantes que 
obtengan, una vez sumados los puntos del concurso y de la 
fase de oposición las calificaciones más altas hasta alcanzar, 
de manera decreciente y como máximo, el total de plazas con-
vocadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
los siguientes criterios sucesivos:

1. Las mejores puntuaciones obtenidas en la fase de opo-
sición.

2. La mayor puntuación alcanzada en la fase de valora-
ción de méritos y servicios prestados.

26. En todo caso, el Tribunal no podrá proponer a un nú-
mero mayor de candidatos/as que el de plazas a ocupar, no su-
poniendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, 
sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspiran-
tes, salvo a los/as propuestos/as por el Tribunal, sin prejuicio de 
lo prevenido en el art. 61.8, último párrafo, de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sección 2. Fase de concurso

27. Fase de concurso (máximo 15 puntos).
Una vez constituido el Tribunal, este se reunirá en primer 

lugar para valorar los méritos y servicios alegados por los/as 
aspirantes, debiendo publicarse sus resultados en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y pagina web municipal (http://
www.santafe.es) con al menos una antelación de 48 horas al 
comienzo de la fase de oposición.

Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carác-
ter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de oposición. En esta fase se valorarán 
los méritos que acrediten los/as aspirantes, con la valoración 
que se señala, referida a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

a) Experiencia profesional (máximo 8 puntos):
Por cada mes completo o fracción superior a 15 días de 

servicios prestados en el Ayuntamiento de Santa Fe en la cate-
goría inmediatamente anterior a la que se aspira, Administra-
tivo de Administración General: 0,10 puntos.

b) Titulaciones complementarias (máximo 2 puntos):
Por poseer una titulación superior a la exigida para la 

plaza a la que se opta, en materia relacionada con el perfil 
profesional del puesto, 1 punto.

Por poseer una titulación de postgrado emitida por en-
tidad pública de formación (Máster, experto, especialización, 
etc.) complementaria y/o relacionada con el perfil profesional 
el puesto, 0,75 puntos.

No se valorará la titulación académica exigida para el ac-
ceso a la plaza correspondiente, ni las que resulten necesarias 
para obtener la titulación superior.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 4 
puntos):

Por la participación como alumno/a en cursos, semina-
rios, congresos o jornadas de formación o perfeccionamiento 
superados sobre materias relacionadas directamente con las 
funciones encomendadas a las vacantes convocadas y con 
la materia Derecho Administrativo, siempre y cuando se trate 
de acciones formativas organizadas por una Administración 
Pública, una institución sindical o corporativa de Derecho Pú-
blico, una Universidad o cualquier institución privada, en éste 
último caso con la colaboración u homologación de la referida 
acción formativa por una Administración o institución de Dere-
cho Público, acreditándolos mediante el título oficialmente ex-
pedido o, en su caso, certificación expedida por el organismo 
competente:

- Hasta 14 horas de duración o 2 días: 0,20 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,30 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,40 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,60 puntos.
- De más de 200 horas de duración o más de 40 días: 0,70 puntos.

Las acciones formativas para las que no se exprese dura-
ción alguna serán valoradas con la puntuación mínima a que 
se refiere la anterior escala.

d) Ejercicios aprobados (máximo 1 punto):
Por haber superado, en el ámbito de la Administración 

Local, ejercicios en pruebas selectivas para plazas de igual o 
superior grupo o función dentro de la escala de la Administra-
ción General (A2); se incluyen también las pruebas de acceso 
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para funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional: 0,5 punto por ejercicio.

Este mérito se acreditará mediante certificado expedido 
por organismo competente.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expre-
samente que no serán valorados los méritos no invocados, ni 
tampoco aquellos que, aún siendo invocados no sean debida-
mente acreditados en el plazo de presentación de instancias 
por los solicitantes, por cualquiera de los medios autorizados 
en derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación 
posterior al efecto por parte de la Administración.

Sección 2. Fase de oposición

28. Fase de oposición (máximo 40 puntos).
La fase de oposición consistirá en los siguientes ejercicios, 

de carácter eliminatorio y obligatorio para todas las personas 
aspirantes, relativas a las materias que componen el Temario 
que figura en el Anexo núm. 2 de las presentes bases:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un máximo de tres horas, 2 temas a elegir entre los 
extraídos al azar de los que componen el temario que figura 
como Anexo núm. 2 de las presentes bases, de la siguiente 
manera: Se extraerán, mediante el sistema de insaculación, 2 
temas de cada uno de los bloques específicos que componen 
el temario, eligiendo el/la aspirante, un tema de los del bloque 
general núm. 1: función pública; y otro de los de los bloques 
especiales núm. 2: contratación administrativa o bien núm. 3: 
derecho urbanístico.

Segundo ejercicio: Inmediatamente antes del comienzo de 
este ejercicio, el Tribunal elaborara y fijara cuatro supuestos 
prácticos (dos correspondientes a las materias que componen 
el Bloque especial núm. 2: contratación administrativa; y otros 
dos correspondientes a las materias que componen el Bloque 
especial núm. 3: derecho urbanístico).

Cada aspirante deberá elegir un único supuesto práctico 
de entre los propuestos del bloque especial que haya elegido 
y desarrollado en el primer ejercicio de carácter teórico. Dicho 
ejercicio se desarrollara durante un periodo máximo de dos 
horas.

Durante el desarrollo de esta prueba, los/as aspirantes 
podrán en todo momento hacer uso de textos legales no co-
mentados materializados, exclusivamente en soporte papel. 
En este ejercicio se valorara fundamentalmente la capacidad 
de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación 
de conclusiones, y el conocimiento y adecuada interpretación 
de la normativa aplicable.

29. Entre la terminación del primer y segundo ejercicio 
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo 
de 45 días naturales.

30. La lectura de ambos ejercicios se efectuara en acto 
público, por el/la propio aspirante ante los/as miembros del 
Tribunal, inmediatamente después de la finalización de cada 
ejercicio.

31. La puntuación máxima que se podrá otorgar para 
cada ejercicio será de 20 puntos. Para superar cada uno de 
estos dos ejercicios cada aspirante deberá haber obtenido la 
mitad de la puntación atribuida a cada uno de ellos, es decir, 
10 puntos.

El cómputo de la puntuación de los respectivos ejercicios 
se hará mediante la media aritmética de las notas dadas por 
los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y 
más baja; en el caso de que hay coincidencia de dos o más 
miembros del Tribunal en la nota más alta o más baja, se des-
echará sólo una de ellas en cada caso.

32. La puntuación total en la fase de oposición será la 
suma de las dos notas, siempre que se hayan superado los 
dos ejercicios de la oposición.

CAPÍTULO VII

LISTA DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Y NOMBRAMIENTO

33. La calificación definitiva estará determinada por la 
suma de las calificaciones de la fase de oposición y de con-
curso, siempre que se haya superado la fase de oposición con 
la obtención de al menos 20 puntos.

34. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la 
relación provisional de aprobados/as, por orden de puntua-
ción, en la que constarán las calificaciones otorgadas en cada 
prueba y el resultado final. Los/as interesados/ as podrán in-
terponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, ante el 
Tribunal, y este deberá resolver en idéntico plazo la reclama-
ción. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de 
alzada, en el plazo de un mes. Asimismo podrán interponer 
los/as interesados/as las reclamaciones o recursos que esti-
men pertinentes contra las calificaciones que otorgue el res-
pectivo Tribunal durante todo el proceso selectivo.

35. La relación definitiva de aprobados/as será elevada 
por el Tribunal al Sr. Alcalde, con propuesta de nombramiento 
de personal funcionario del Ayuntamiento de Santa Fe.

Los/as aspirantes que no se hallen incluidos/as en dicha 
relación definitiva de aprobados/as tendrán la consideración 
de no aptos, manteniéndose en la plaza y categoría adminis-
trativa que ostentaban antes de participar en este procedi-
miento selectivo.

36. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la 
publicación en el tablón de anuncios de las relaciones de apro-
bados/as a que se refiere la base anterior, los/as aspirantes 
que figuren en las mismas deberán presentar, los documentos 
originales que acrediten el título académico exigido o equiva-
lente, así como de todos los que acrediten los méritos alega-
dos y valorados.

37. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
el Sr. Alcalde dictara resolución de nombramiento de los/as 
dos aspirantes aprobados/as como Técnicos/as de Gestión de 
la Administración General, conforme a la propuesta definitiva 
de aprobados/as del Tribunal de calificación; nombrándoles 
respectivamente para las Áreas de Contratación y Urbanismo, 
conforme a la elección realizada por los/as mismos/as aspi-
rantes en la fase de oposición. En el caso de ambos aproba-
dos/as hayan coincidido en la misma opción, tendrá preferen-
cia el/la que haya obtenido la máxima puntuación en la fase 
de oposición.

Los/as aspirantes nombrados/as deberán tomar posesión 
a sus respectivos puestos e incorporarse en el plazo máximo 
de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de notifica-
ción del nombramiento, de conformidad con lo previsto en la 
legislación vigente.

CAPÍTULO VIII

INCIDENCIAS

38. El Tribunal resolverá las dudas que surjan de su apli-
cación o reclamaciones que puedan originarse con la interpre-
tación de la aplicación de las bases de la presente convocato-
ria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto 
de calidad del/la Presidente/a del Tribunal.

39. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimientos del Tribunal que alguno/a de los/as 
aspirantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá 
dar cuenta, previa audiencia al interesado/a, a los órganos 
municipales competentes a los efectos que procedan.

40. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo dispuesto en los arts. 102 y si-
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guientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

CAPÍTULO IX

NORMA FINAL Y PUBLICACIÓN

41. Contra la resolución de la aprobación de las presen-
tes bases cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Fe, 
en un plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a 
la de su publicación en el último Boletín Oficial, o potestativa-
mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir del si-
guiente al de la publicación de la misma (art. 116 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común).

42. Las presentes bases y su correspondiente convoca-
toria serán publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada (BOP) y Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA), así como anuncio y extracto de las mismas 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de conformidad con el 
artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

43. Las presentes bases estarán a disposición de los/as
interesados/as y público en general en las dependencias mu-
nicipales de Secretaria, para su consulta. El Ayuntamiento fa-
cilitará copia a quien lo solicite previo pago de los derechos 
correspondientes. 

ANEXO NÚM. 1

MODELO OFICIAL DE SOLICITUD

CONVOCATORIA
BOE NÚM.: FECHA:

DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA
PLAZA SOLICITADA:

DATOS PERSONALES
1.er APELLIDO 2.º APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO LOCALIDAD

TELÉFONO/S DE CONTACTO NÚM. DNI FECHA NACIMIENTO

E X P O N E

Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de dos 
plazas de Técnico/a de Gestión, para su cobertura como funcio-
nario/a de carrera, por concurso-oposición, reservada al turno de 
promoción interna, reúno los requisitos exigidos en la convocato-
ria, para poder participar en el proceso selectivo y por ello,

S O L I C I T A

Ser admitido/a al procedimiento de selección para cubrir 
como funcionario la plaza de técnico de gestión (arriba indi-
cada) y declara que son ciertos los datos consignados en ella 
y que reúne las condiciones señaladas en la presente convoca-
toria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
datos que figuran en la presente solicitud, para lo cual acom-
paña la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del titulo académico exigido.

- Currículum-Vitae.
- Documentación justificativa de los méritos alegados.

Santa Fe, a …… de ……………….…………….. de 2011

Fdo: .............................................................................

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamento de Santa Fe.

ANEXO NÚM. 2

T E M A R I O

BLOQUE GENERAL NÚM. 1. FUNCIÓN PÚBLICA

1. Régimen Local español. Regulación constitucional. 
Organización del municipio en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y breve mención 
de las competencias municipales en nuestra Comunidad Au-
tónoma.

2. El procedimiento administrativo común. Las fases del 
procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. Régimen jurídico vigente del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Clases de personal a su servicio. 
Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.

4. El personal al servicio de las Entidades Locales: Sus 
clases. Régimen Jurídico del personal laboral.

5. Los bienes de las Entidades Locales: clases y régimen 
jurídico de cada una de ellas.

6. La potestad reglamentaria en la esfera local: Ordenan-
zas, Reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Infracciones a ordenanzas y bandos

7. El Presupuesto de las Entidades Locales: concepto y 
estructura. Principios generales de ejecución del presupuesto. 
Las modificaciones presupuestarias.

8. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. 
Marco Normativo Europeo. Marco normativo español. El en-
foque de Género. Estrategias para desarrollar la igualdad de 
oportunidades. Acciones positivas. Planes de igualdad de opor-
tunidades. Planes de igualdad del Ayuntamiento de Santa Fe.

BLOQUE ESPECIAL NÚM. 2. CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA

9. Los contratos del sector público en la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre: ámbito y delimitación de los tipos contrac-
tuales, contratos sujetos a regulación armonizada, contratos 
administrativos y contratos privados.

10. Órganos de contratación en las entidades locales: 
competencia para contratar, responsable del contrato y perfil 
del contratante. Asistencia al órgano de contratación: Mesas 
de contratación y comité de expertos.

11. Preparación de los contratos administrativos. Pliegos 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Tra-
mitación ordinaria y tramitación abreviada: urgente y de emer-
gencia. Tramitación de los contratos menores.

12. Normas especiales para la preparación de los contra-
tos de obras.

13. Selección del contratista I: procedimientos de adjudi-
cación abierto y restringido

14. Selección del contratista II: procedimientos de adjudi-
cación negociados.

15. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos ad-
ministrativos.

16. Régimen especial de la invalidez y de la revisión de 
decisiones en materia de contratación.
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BLOQUE ESPECIAL NÚM. 3: DERECHO URBANÍSTICO

17. El marco constitucional del urbanismo en España. Las 
competencias de las distintas Administraciones Públicas en 
materia de urbanismo. Normativa autonómica andaluza y local 
en materia urbanística.

18. El sistema normativo de planeamiento urbanístico 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: El Planea-
miento General y el Planeamiento de desarrollo.

19. El régimen urbanístico del derecho de propiedad en el 
Texto refundido de la Ley del Suelo.

20. El régimen urbanístico del suelo en la LOUA: La cla-
sificación del suelo. El régimen del suelo no urbanizable. El 
régimen del suelo urbanizable y urbano.

21. La disciplina urbanística: Potestades administrativas y 
presupuestos de la actividad de ejecución. Las medidas de ga-
rantía y publicidad de la observancia de la ordenación urbanís-
tica: Requisitos para la formalización e inscripción de los actos 
de edificación. Coordinación y colaboración con el Registro de 
la Propiedad. Información y publicidad de las Obras.

22. Las licencias urbanísticas: Concepto, objeto y alcance 
de las licencias. Tipos de licencias. Las licencias parciales. Es-
pecialidades de las licencias en los actos promovidos por la 
administración.

23. Procedimiento de otorgamiento de las licencias: Ini-
cio, subsanación de deficiencias, informes técnicos y jurídico. 
Supuestos específicos: Actuaciones en suelo no urbanizables. 
Resolución: Plazos para la resolución. Resolución por silencio 
administrativo. Ejecución de obras. Eficacia temporal de las 
licencias y caducidad.

24. Las infracciones urbanísticas y sanciones: Consecuen-
cias, personas responsables, competencia y procedimiento. 
Reglas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y 
la aplicación de las sanciones. Los tipos básicos de infraccio-
nes y sanciones.

25. La actuación por unidades de ejecución, en la LOUA: 
Disposiciones generales. El sistema de expropiación. El sis-
tema de cooperación y el sistema de compensación. 

 NOTARÍAS

CORRECCIÓN de errata del Anuncio de 10 de 
mayo de 2011, de la Notaría de don Juan Pedro Mon-
tes Agustí, de venta extrajudicial de la finca que se cita 
(BOJA núm. 113, de 10.6.2011).

Advertida errata en la página 92, columna de la derecha, 
en el párrafo noveno de la disposición de referencia, a conti-
nuación se procede a su rectificación:

Donde dice:
Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día siete 

de junio de dos mil once, a las 11,00 horas, siendo el tipo 
base el de doscientos treinta y seis mil quinientos diez euros 
(236.510,00 €); de no haber postor o si resultase fallida, la 
2.ª subasta, el día treinta de junio del año dos mil once, a 
las 11,00 horas, cuyo tipo será el 75% de la primera; en los 
mismos casos, la 3.ª subasta el día veintiséis de julio del año 
dos mil once, a las 11,00 horas sin sujeción a tipo; y si hubiere 
pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la licitación entre 
mejorantes y mejor postor el día dos de agosto del año dos mil 
once, a las 11,00 horas.

Debe decir:
Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día dieci-

nueve de julio de dos mil once, a las 11,00 horas, siendo el 
tipo base el de doscientos treinta y seis mil quinientos diez 
euros (236.510,00 €); de no haber postor o si resultase fa-
llida, la 2.ª subasta, el día dieciocho de agosto del año dos mil 
once, a las 11,00 horas, cuyo tipo será el 75% de la primera; 
en los mismos casos, la 3.ª subasta el día quince de septiem-
bre del año dos mil once, a las 11,00 horas sin sujeción a tipo; 
y si hubiere pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la 
licitación entre mejorantes y mejor postor el día veintinueve de 
septiembre del año dos mil once, a las 11,00 horas.

Sevilla, 10 de junio de 2011 
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