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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

LEY 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modifi-
cación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciati-
va Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/1988,
DE 17 DE OCTUBRE, DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

Y DE LOS AYUNTAMIENTOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su ar tículo 
10.3.19.º recoge expresamente, como uno de los objetivos bá-
sicos de la Comunidad Autónoma, «la participación ciudadana 
en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas pú-
blicas, así como la participación individual y asociada en los 
ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras 
de una democracia social avanzada y participativa». La legisla-
ción constituye un pilar fundamental para el desarrollo de es-
tas políticas, por ello el Estatuto, en su artículo 30, reconoce 
la iniciativa legislativa de los ciudadanos como parte funda-
mental de los derechos sociales, deberes y políticas públicas 
reconocidos en el Título I. El artículo 111 deriva a una ley el 
ejercicio de este derecho.

En esta línea, el Presidente de la Junta de Andalucía, en 
el debate del estado de la Comunidad celebrado los días 29 
y 30 de junio de 2011, ofreció un acuerdo para recuperar la 
confianza ciudadana y prestigiar la política. Un acuerdo que 
se pudiera tramitar como Proposición de Ley con carácter in-
mediato. Con este objetivo formuló una propuesta para pro-
fundizar en los mecanismos de participación –consagrada en 
nuestro Estatuto– de los ciudadanos en las tareas legislativas. 
Esta iniciativa, que el Presidente de la Junta de Andalucía de-
nominó «el escaño 110», persigue avanzar en la línea de situar 
a la ciudadanía como el eje de toda democracia, que debe 
incorporarse de manera directa al proceso de decisión que su-
pone la labor legislativa.

Derivada de esta iniciativa, y como propuesta formulada 
asimismo por el Presidente de la Junta de Andalucía, se cons-
tituyó un Grupo de Trabajo sobre determinadas modificaciones 
legislativas y normativas en materia de transparencia y cali-
dad democrática. Como resultado del trabajo de dicho grupo, 
y con el refrendo del Pleno del Parlamento de Andalucía, se 
elaboró un conjunto de propuestas entre las que se incluyen 
aquellas destinadas a fortalecer la iniciativa legislativa popular, 
otorgándole a la ciudadanía andaluza un cauce de participa-
ción más directo y eficiente en la vida parlamentaria de nues-
tra Comunidad. Esta modificación debe propiciar, a su vez, 
una modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
que posibilite la personación en el mismo de un promotor de 
la iniciativa legislativa popular para su presentación y defensa 
ante la Cámara.

Esta iniciativa, destinada a fortalecer el ejercicio de este 
derecho de participación ciudadana, tiene su marco natural 
en la modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 

Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. Así, se 
produce una sustancial rebaja en el número de firmas necesa-
rias para la tramitación de la iniciativa y del número de ayunta-
mientos que pueden promoverla.

Por otro lado, para facilitar el procedimiento de recogida 
de las firmas necesarias para la presentación de una iniciativa 
legislativa popular, se va a posibilitar el establecimiento de un 
sistema de firma electrónica.

Por todo ello se hace necesario modificar los artículos 2, 
6.1 y 9.3 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Le-
gislativa Popular y de los Ayuntamientos, y añadir un apartado 
al artículo 9 de dicha Ley.

Asimismo, para facilitar la comprensión de la norma y la 
claridad del marco legislativo, redundando de esta forma en 
la seguridad jurídica del ciudadano, resulta necesario modifi-
car las referencias que la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, realiza 
del Estatuto de Autonomía, actualizando dichas referencias al 
nuevo texto estatutario.

Finalmente se actualiza la unidad contable establecida en 
el artículo 20.2 de la Ley, para resarcir a la comisión promo-
tora o a los entes locales interesados de los gastos realiza-
dos en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas 
cuando alcance su tramitación parlamentaria, pasando a esta-
blecerse en euros.

Artículo primero. Modificación de los artículos 2, 6.1 y 9.3 
de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa 
Popular y de los Ayuntamientos.

Se modifican los artículos 2, 6.1 y 9.3 de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 2.
La iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos 

se ejercerá mediante la presentación ante la Mesa del Parla-
mento de una Proposición de Ley suscrita:

a) Por las firmas de, al menos, 40.000 ciudadanos que 
reúnan los requisitos prescritos en el artículo anterior y que 
se encuentren inscritos en el censo electoral vigente el día de 
presentación de la iniciativa ante la Mesa del Parlamento.

b) Por acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de los 
Plenos de veinticinco ayuntamientos de nuestra Comunidad, 
o de diez cuando estos representen al menos globalmente a 
40.000 electores, de acuerdo con el censo autonómico anda-
luz vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa 
del Parlamento».

«Artículo 6.
1. La iniciativa legislativa popular se ejerce mediante la 

presentación de Proposiciones de Ley suscritas por las firmas 
de, al menos, 40.000 electores andaluces, autenticadas en la 
forma que previene la presente Ley».

«Artículo 9.
3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar 

con la entrega a la Junta Electoral de Andalucía de las firmas 
recogidas, en el plazo de seis meses a contar desde la notifi-
cación a que se refiere el apartado anterior. Este plazo podrá 
ser prorrogado en dos meses cuando concurran razones obje-
tivas debidamente justificadas, cuya apreciación corresponde 
a la Mesa del Parlamento.

Agotado el plazo, y en su caso la prórroga, sin que se 
haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la ini-
ciativa».
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Artículo segundo. Adición de un apartado al artículo 9 de 
la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Po-
pular y de los Ayuntamientos.

Se añade un apartado 3 bis al artículo 9 de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 9.
3 bis. Reglamentariamente se establecerán los requisitos 

necesarios para que el procedimiento de recogida de firmas 
pueda realizarse a través del sistema de firma electrónica».

Artículo tercero. Actualización de las referencias al articu-
lado del Estatuto de Autonomía.

Se actualiza la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Inicia-
tiva Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, adaptando las 
referencias estatutarias al articulado del nuevo Estatuto de Au-
tonomía y modificando la redacción del siguiente modo:

«Párrafo 4.º de la Exposición de Motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, inspirado en los 

mismos principios constitucionales antes indicados, contiene 
en su artículo 10 una declaración programática de objetivos 
básicos de la Comunidad, entre los que se encuentra el fo-
mento de la calidad democrática mediante la facilitación de la 
participación de todos los andaluces en la vida política, econó-
mica, cultural y social».

«Artículo 1.
Podrán ejercer la iniciativa legislativa prevista en el ar-

tículo 111.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con-
forme a lo dispuesto en la presente Ley:

1. Los ciudadanos que gozando de la condición política 
de andaluces, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 del 
Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad y se encuen-
tren inscritos en el Censo Electoral.

2. Los Ayuntamientos comprendidos en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía».

«Artículo 3.
Están excluidas de la Iniciativa Legislativa regulada en 

esta Ley las siguientes materias:
1. Aquellas que no sean de la competencia legislativa de 

la Comunidad Autónoma.
2. Las de naturaleza tributaria.
3. La planificación económica de la Comunidad Autó-

noma.
4. Las mencionadas en los artículos 187 y 190 del Esta-

tuto de Autonomía.
5. Las relativas a la organización de las instituciones de 

autogobierno».

Artículo cuarto. Actualización de la unidad contable al euro.
Se actualiza el artículo 20.2 de la Ley 5/1988, de 17 de 

octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamien-
tos, utilizando el euro como unidad contable y quedando re-
dactado del siguiente modo:

«Artículo 20.
2. Los gastos deberán ser justificados en forma por los 

promotores de la iniciativa. La compensación económica no 
excederá, en ningún caso, de 30.050,60 euros. Esta cantidad 
será revisada cada dos años por el Parlamento de Andalucía».

Disposición final. Las disposiciones finales primera y se-
gunda de la Ley 5/1988 quedarán numeradas como segunda 
y tercera respectivamente.

La nueva disposición final primera queda redactada como 
sigue:

«Disposición final primera.
Las modificaciones realizadas en la presente Ley que 

afecten a la composición y funcionamiento del Parlamento de 

Andalucía darán lugar a la adecuación normativa del Regla-
mento de la Cámara. En particular se determinará el procedi-
miento para articular la participación de las personas promoto-
ras de las Iniciativas Legislativas Populares en la presentación 
y defensa en el Pleno de la Cámara y en el seguimiento de los 
debates, en la forma que reglamentariamente se establezca, 
para que resulte equivalente a la de diputados y diputadas en 
las Proposiciones de Ley, así como su participación en la opor-
tuna Comisión parlamentaria».

Sevilla, 5 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modifi-
cación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se 
regula el estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de 
Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes 
e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1986, DE 2 DE 
ENERO, ELECTORAL DE ANDALUCÍA, LA LEY 2/2005, DE 8 
DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DE LOS EX 
PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y LA LEY 3/2005, 
DE 8 DE ABRIL, DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE 
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE 

ALTOS CARGOS Y OTROS CARGOS PÚBLICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 46 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autó-
noma en todo lo referente a la organización y estructura de 
sus instituciones de autogobierno, así como de las normas y 
procedimientos electorales para su constitución, en el marco 
del régimen electoral general.

Para mejorar el funcionamiento de nuestras ins tituciones 
de tal forma que sean más transparentes y cercanas a la ciu-
dadanía, combatiendo el desapego creciente que muestra la 
ciudadanía hacia la actividad política y hacia aquellos que la 
ejercen, en el debate del estado de la Comunidad del 29 y 
30 de junio de 2011, el Presidente de la Junta de Andalucía 
ofreció un acuerdo para recuperar la confianza ciudadana y 
prestigiar la política. Un acuerdo que se pudiera tramitar como 
proposición de ley de carácter inmediato.

Derivada de esta iniciativa, y como propuesta formulada, 
asimismo, por el Presidente de la Junta de Andalucía, se cons-
tituyó un Grupo de Trabajo sobre determinadas modificaciones 
legislativas y normativas en materia de transparencia y calidad 
democrática. Resultado de dicho grupo, y con el refrendo del 
Pleno del Parlamento de Andalucía, se concretó un conjunto 
de propuestas para reforzar las incompatibilidades de parla-
mentarios y altos cargos de la Administración, reforzar sus 
obligaciones en materia de transparencia de sus actividades e 
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ingresos, así como modificar el estatuto de los ex presidentes 
de la Junta de Andalucía.

Las normas y procedimientos electorales se encuentran 
regulados en la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de An-
dalucía, que ha sido modificada puntualmente en materia de 
inelegibilidades e incompatibilidades para adaptar la normativa 
electoral a la realidad institucional de la Junta de Andalucía.

Actualmente, entendiendo la política como un servicio 
público imprescindible en nuestro sistema democrático y si-
guiendo la línea de profundizar en la transparencia y plena 
dedicación que los parlamentarios deben a la ciudadanía, el 
artículo 6.2 de la Ley Electoral debe ser modificado para aten-
der a las nuevas necesidades de la sociedad andaluza, pues la 
política debe ser ejercida con lealtad a los intereses generales 
y desde una objetividad y rigor que solo la plena dedicación 
puede otorgarle.

En esta misma línea, se establece la incompatibilidad de 
percibir cualquier retribución o asignación, pública o privada, 
al margen de las retribuciones como parlamentario y las expre-
samente previstas en la legislación, y la incorporación a las de-
claraciones públicas que deben realizar los parlamentarios de 
sus retribuciones y las relaciones en materia de contratación 
con todas las Administraciones de sus familiares directos.

La aprobación de la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la 
que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de 
Andalucía reconoció el fundamental papel desempeñado en la 
consolidación de la democracia y en el desarrollo de Andalucía 
por aquellas personas que han ejercido la más alta responsa-
bilidad política de nuestra Comunidad Autónoma. De acuerdo 
con las recomendaciones del grupo de trabajo, se suprimen 
los artículos 2 y 3 de esta Ley, eliminando la asignación men-
sual prevista en los mismos.

Finalmente, en aras de una mayor transparencia de los 
asuntos públicos, se procede a modificar la Ley 3/2005, de 
8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Ac-
tividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos, obligando a todos los altos cargos a incluir en la de-
claración de actividades, bienes e intereses sus retribuciones 
y relaciones en materia de contratación con todas las Admi-
nistraciones de sus familiares directos. Asimismo se adecuan 
la Exposición de Motivos, la tipificación de infracciones y el 
régimen sancionador a las nuevas obligaciones.

Asimismo, para facilitar la comprensión de la norma y la 
claridad del marco legislativo, redundando de esta forma en la 
seguridad jurídica del ciudadano, resulta necesario modificar 
las referencias que la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral 
de Andalucía y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibi-
lidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos realizan del Estatuto 
de Autonomía, actualizando dichas referencias al nuevo texto 
estatutario.

Artículo primero. Modificación del artículo 6.2 de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

Se modifica el artículo 6.2 de la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, que queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 6.
2. Además de los comprendidos en el artículo 155.2 a), 

b), c) y d) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
son incompatibles:

a) Los Diputados del Congreso.
b) Los Diputados del Parlamento Europeo.
c) Los Alcaldes, los Presidentes de Diputación Provincial y 

los Presidentes de mancomunidades de municipios.
d) Los Jefes de los Gabinetes de los miembros del Con-

sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

e) Los titulares de las Autoridades Portuarias designados 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Los miembros del Consejo de Administración de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

g) Los Presidentes de los Consejos de Administración, 
Consejeros, Administradores, Directores Generales, Gerentes 
y cargos equivalentes y, en general, los miembros de órganos 
unipersonales y colegiados de entes públicos, cualquiera que 
sea su denominación, incluidos los entes descentralizados con 
personalidad jurídica propia previstos en la legislación de Ré-
gimen Local, consorcios, fundaciones y empresas en los que 
sea mayoritaria la representación o participación, directa o 
indirecta, del sector público, salvo que desempeñaran tal fun-
ción en su condición de Consejero del Gobierno, miembro de 
Corporación Local, o su elección o desig nación corresponda 
directamente al Parlamento de Andalucía. No obstante lo ante-
rior, la Cámara podrá compatibilizar la actividad parlamentaria 
con el ejercicio de funciones públicas honoríficas de carácter 
excepcional y por tiempo limitado.

h) Los cargos mencionados en la letra anterior de entida-
des de crédito o aseguradoras o de cualesquiera sociedades o 
entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero 
y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito, con la 
excepción de los miembros de las Asambleas Generales de 
las Cajas de Ahorro que sean elegidos por el Parlamento de 
Andalucía».

Artículo segundo. Modificación del artículo 6.4 de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

Se modifica el artículo 6.4 de la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, que queda redactado del si-
guiente modo:

«4. De acuerdo con lo establecido en el apartado ante-
rior, la condición de Diputado del Parlamento de Andalucía es 
incompatible con el ejercicio de la función pública y con el 
desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o 
en los presupuestos de los órganos constitucionales, de las 
Administraciones públicas, sus organismos y entes públicos, 
empresas con participación pública directa o indirecta mayo-
ritaria, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta 
de los mismos. En cualquier caso, no podrán percibir más de 
una retribución con cargo a sus presupuestos, sin perjuicio 
de las dietas y gastos de desplazamiento que en cada caso 
correspondan por las actividades que pudieran ser declaradas 
compatibles, sin que estas puedan superar el 10% en cómputo 
anual de las percepciones que como retribución fija y periódica 
devenguen como Diputados del Parlamento de Andalucía.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los 
altos cargos que ostenten la condición de Diputado, quienes 
en ningún caso podrán percibir retribución o percepción de 
cantidad alguna que por cualquier concepto pudiera corres-
ponderles por su condición de Diputado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del pre-
sente apartado, los parlamentarios que reúnan la condición 
de profesores universitarios podrán colaborar, en el seno de 
la Universidad, en actividades a tiempo parcial de docencia 
o investigación de carácter extraordinario que no afecten a la 
dirección y control de los servicios.

Asimismo son incompatibles las retribuciones como Di-
putado con cualquier otra retribución o asignación que pue-
dan percibir de origen público o privado, así como con la 
percepción, durante el ejercicio del mandato parlamentario, 
de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de 
Seguridad Social público y obligatorio. El derecho al devengo 
de dichas pensiones se recuperará automáticamente desde el 
mismo momento de extinción de la condición de Diputado, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del ci-
tado régimen».
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Artículo tercero. Modificación del artículo 6.7 de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

Se modifica el artículo 6.7 de la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, que queda redactado del si-
guiente modo:

«7. Los Diputados, con arreglo a lo que determine el Re-
glamento de la Cámara, estarán obligados a formular declara-
ción de todas las actividades que puedan constituir causa de 
incompatibilidad, conforme a lo establecido en esta Ley, y de 
cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan 
proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes pa-
trimoniales, intereses y retribuciones íntegras que puedan per-
cibir por el desempeño de actividades compatibles, tanto al ad-
quirir como al perder su condición de parlamentarios, así como 
cuando se modifiquen sus circunstancias. Asimismo formularán 
declaración de las relaciones, en materia de contratación con 
todas las Administraciones públicas y entes participados, de los 
miembros de la unidad familiar, entendida de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses 
y retribuciones se formularán por separado conforme a los 
modelos que apruebe la Mesa de la Cámara y pasarán a for-
mar parte de un Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones constituido en la Cámara bajo la dependencia 
directa de su Presidente, a los efectos del presente artículo y a 
los que determine el Reglamento de la Cámara.

La declaración de actividades incluirá:
a) Cualesquiera actividades que se ejercieran y que pue-

dan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo esta-
blecido en esta Ley.

b) Las que, con arreglo a la Ley, puedan ser de ejercicio 
compatible.

c) En general, cualesquiera actividades que proporcionen 
o puedan proporcionar ingresos económicos.

d) Las relativas a materia de contratación con todas las 
Administraciones públicas y entes participados de los miem-
bros de la unidad familiar, entendida de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación par-
cial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

El Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribucio-
nes tendrá carácter público. El contenido de las declaraciones 
inscritas en este Registro se publicará en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, y estará disponible en Internet.

La instrucción y la resolución de todos los procedimien-
tos relativos al mencionado Registro y a las actividades de los 
Diputados corresponderán a los órganos parlamentarios que 
determine el Reglamento de la Cámara.

La resolución sobre supuestos de posible incompatibili-
dad de los Diputados corresponde al Pleno, siguiendo el pro-
cedimiento y con los efectos establecidos en el Reglamento de 
la Cámara.

Declarada por el Pleno la reiteración o continuidad en las 
actividades a que se refiere el apartado a) o en la prestación 
de servicios a que alude el apartado c) del número 5 de este 
artículo, la realización ulterior de las actividades o servicios 
indicados llevará consigo la renuncia al escaño, a lo que se 
dará efectividad en la forma que determine el Reglamento de 
la Cámara».

Artículo cuarto. Modificación de la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, para la actualización de las refe-
rencias al articulado del Estatuto de Autonomía.

Se actualiza la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía, adaptando las referencias estatutarias al articulado 

del nuevo Estatuto de Autonomía y modificando la redacción 
del siguiente modo:

«Exposición de Motivos.
I. Párrafo primero:
El artículo 46.2.ª del Estatuto de Autonomía para Andalu-

cía atribuye a la Comunidad Autónoma competencias exclusi-
vas sobre normas y procedimientos electorales para la cons-
titución de sus instituciones de autogobierno, en el marco del 
régimen electoral general».

«Artículo 2.
Son electores todos los que, gozando del derecho de su-

fragio activo, tengan la condición política de andaluces con-
forme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía».

«Artículo 16.
De conformidad con el artículo 104.1 del Estatuto de Au-

tonomía, la circunscripción electoral es la provincia».

Artículo quinto. Se suprimen los artículos 2 y 3 y se re-
numera el artículo 4 de la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la 
que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de 
Andalucía.

Se suprimen los artículos 2 y 3 y se renumera el artículo 
4 que pasa a ser el artículo 2 de la Ley 2/2005, de 8 de abril, 
por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la 
Junta de Andalucía.

Artículo sexto. Modificación del título de la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Ac-
tividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos, de su Exposición de Motivos y de los artículos 1, 2.2, 
11, 12.2, 13, 14.1, 15.2.c), 15.3 y 21 y el título del Capítulo III.

Se modifica el título de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e 
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, que queda 
intitulada del siguiente modo:

«Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Al-
tos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos».

Se actualiza la Exposición de Motivos de la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Ac-
tividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos, adaptando la referencia estatutaria al 
articulado del nuevo Estatuto de Autonomía y modificando la 
redacción.

Se modifica el párrafo primero de la Exposición de Moti-
vos, que queda redactado del siguiente modo:

«El artículo 121 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, de conformidad con el artículo 148.1.1.ª de la Constitu-
ción Española prescribe: El régimen jurídico y administrativo 
del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros serán 
regulados por Ley del Parlamento de Andalucía, que determi-
nará las causas de incompatibilidad de aquellos. El Presidente 
y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesio-
nal o empresarial alguna».

Se modifican asimismo los párrafos octavo y noveno de 
la Exposición de Motivos, que quedan redactados del siguiente 
modo:

«Por otra parte, se establece un nuevo régimen de decla-
raciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones, 
no solo para los altos cargos, sino también para otros cargos 
públicos. El contenido de dichas declaraciones será objeto de 
una publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y, además, estará disponible en Internet para todos los ciuda-
danos. Con ello se persigue alcanzar la máxima transparencia 
en esta materia.
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Por último, se regula detalladamente el régimen sancio-
nador derivado de la inobservancia de la Ley tanto en materia 
de incompatibilidades como en la de la declaración de las ac-
tividades, bienes, intereses y retribuciones. En este sentido, 
se tipifican las infracciones y sanciones correspondientes, pu-
diendo conllevar estas el cese inmediato del infractor y la im-
posibilidad de ser nombrado para el desempeño de alto cargo 
por un periodo de tiempo de hasta diez años».

Asimismo se modifican los artículos 1, 2.2, 11, 12.2, 13, 
14.1, 15.2.c), 15.3 y 21 y el título del Capítulo III de la citada 
Ley, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 1. Objeto.
La presente Ley regula el régimen de incompatibilidades 

de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, 
así como la declaración de actividades, bienes, intereses y re-
tribuciones de los altos cargos y de otros cargos públicos».

«Artículo 2. Ámbito de aplicación.
2. A los efectos de la aplicación del régimen de declara-

ción de actividades, bienes, intereses y retribuciones previsto 
en esta Ley, se consideran otros cargos públicos:

a) Los Consejeros electivos del Consejo Consultivo de An-
dalucía que desempeñen sus funciones sin exclusividad.

b) El Presidente del Consejo Económico y Social de An-
dalucía.

c) Los representantes de la Junta de Andalucía en las Ca-
jas de Ahorro y demás entidades de carácter financiero, siem-
pre que desempeñen funciones ejecutivas».

«Capítulo III. Declaración de actividades, bienes, intere-
ses y retribuciones».

«Artículo 11. Obligación de declaración de actividades, 
bienes, intereses y retribuciones.

Los altos cargos y otros cargos públicos estarán obligados, 
conforme se establezca reglamentariamente, a formular decla-
ración de sus actividades, bienes, intereses y retribuciones.

Dicha declaración se extenderá, conforme se establezca 
reglamentariamente, a las relaciones en materia de contrata-
ción con todas las Administraciones públicas y entes participa-
dos de los miembros de la unidad familiar de los altos cargos y 
otros cargos públicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Resi-
dentes y sobre el Patrimonio».

«Artículo 12. Plazo para efectuar la declaración y obliga-
ción de aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

2. Los altos cargos y otros cargos públicos deberán apor-
tar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el Patri-
monio, de cada ejercicio económico, que no serán objeto de 
la publicidad establecida en el artículo 14, para el Registro de 
Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones, durante el mes 
siguiente al de la finalización del plazo en que aquellas deban 
presentarse ante la Administración Tributaria».

«Artículo 13. Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones.

Las declaraciones, a las que se refieren el presente Capí-
tulo y el artículo 10, se inscribirán en el Registro de Activida-
des, Bienes, Intereses y Retribuciones constituido en la Conse-
jería competente por razón de la materia».

«Artículo 14. Publicidad del Registro.
1. El Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribu-

ciones al que se alude en el artículo anterior será público».
«Artículo 15. Infracciones.
1. A efectos de esta Ley, se consideran infracciones muy 

graves:
a) El incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de 

las normas sobre incompatibilidades y sobre abstención e in-
hibición, a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7, respectiva-

mente, de la presente Ley, cuando se haya producido daño 
manifiesto a la Administración de la Junta de Andalucía.

b) La falsedad de los datos y documentos que deben ser 
presentados conforme a lo establecido en esta Ley.

c) La omisión de datos y documentos que sean relevantes 
por su importancia o trascendencia social, y que deban ser 
presentados conforme a lo establecido en esta Ley.

2. Se consideran infracciones graves:
a) El incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de 

las normas sobre incompatibilidades y sobre abstención e in-
hibición, a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7, respectiva-
mente, de la presente Ley, y no constituyan infracción muy 
grave de las previstas en la letra a) del apartado anterior.

b) La omisión de datos y documentos que deban ser pre-
sentados conforme a lo previsto en esta Ley y no constituyan 
infracción muy grave de las previstas en la letra c) del apar-
tado anterior.

c) La no declaración de actividades, bienes e intereses y 
retribuciones, en el correspondiente Registro, tras el requeri-
miento para ello.

d) La comisión de dos infracciones leves en el periodo de 
un año.

3. Se considera infracción leve:
La no declaración de actividades, bienes e intereses en el 

correspondiente Registro, dentro de los plazos establecidos, 
cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al 
efecto».

«Artículo 21. Órganos competentes del procedimiento 
sancionador.

1. El órgano competente para la incoación será el Con-
sejo de Gobierno cuando los altos cargos sean miembros del 
Consejo de Gobierno, y el titular de la Consejería que tenga 
atribuidas las funciones en materia de incompatibilidades de 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de declaración de actividades, bienes, intereses y retribucio-
nes de altos cargos y de otros cargos públicos en los demás 
casos.

2. La instrucción de los correspondientes proce dimientos 
se realizará por quien designe el Consejo de Gobierno cuando 
los posibles infractores sean miembros del Consejo de Go-
bierno, y por el titular de la Consejería que tenga atribuidas las 
funciones en materia de incompatibilidades de altos cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de 
actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y 
de otros cargos públicos en los demás casos.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de 
sanciones por infracciones muy graves y, en todo caso, cuando 
el alto cargo tenga la condición de miembro del Consejo de 
Gobierno. La imposición de sanciones por infracciones graves 
o leves corresponderá al titular de la Consejería que tenga atri-
buidas las funciones en materia de incompatibilidades de altos 
cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de de-
claración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de 
altos cargos y de otros cargos públicos».

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Las modificaciones en la Ley 1/1986, Electoral de Anda-

lucía, que afecten a la composición y funcionamiento del Par-
lamento de Andalucía, darán lugar a la adecuación normativa 
del Reglamento de la Cámara.

Segunda.
El régimen de incompatibilidades y declaraciones estable-

cido en la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, 
modificado por la presente Ley, será de aplicación a partir del 
primer proceso de elecciones al Parlamento de Andalucía que 
se convoque con posterioridad a su entrada en vigor.
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Tercera.
1. El Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento que 

desarrolle las modificaciones establecidas en la Ley 3/2005, 
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bie-
nes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, en el 
plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
misma.

2. Los altos cargos y otros cargos públicos a los que se 
refiere la presente Ley estarán obligados a efectuar las decla-
raciones reguladas en los artículos 10 y 11 en el plazo de dos 
meses desde la entrada en vigor del citado Reglamento.

3. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de 
lo previsto en la presente Ley.

Sevilla, 5 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regulado-
ra de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 
6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2003, DE 6 DE NO-
VIEMBRE, REGULADORA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
DE ANDALUCÍA, Y LA LEY 6/1995, DE 29 DE DICIEMBRE, DE 

CONSEJOS ANDALUCES DE COLEGIOS PROFESIONALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el 
artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, 
en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, 
la competencia exclusiva sobre colegios profesionales y ejerci-
cio de las profesiones tituladas, de acuerdo con el artículo 36 
de la Constitución y con la legislación del Estado.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, fue dictada en virtud de 
la competencia exclusiva en materia de colegios profesionales 
atribuida en el entonces vigente Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36 
y 139 de la Constitución, que a su vez determinan la reserva 
de ley –estatal– respecto a la regulación de las peculiaridades 
propias del régimen jurídico de los colegios profesionales. Por 
ello, algunos de los artículos de la Ley andaluza incorporaron 
aquellos aspectos básicos del régimen jurídico de estas corpo-
raciones de derecho público, dictados por el Estado al amparo 
del artículo 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, ha sido incorporada parcialmente al 
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, disposición que aprueba los principios 
generales que deben regir la regulación actual y futura de las 
actividades de servicios. Asimismo, la adaptación de la norma-
tiva estatal de rango legal se ha efectuado a través de la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.

Entre las leyes que se han modificado y que afectan de 
forma genérica a las actividades de servicios, se encuentra 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 
que adapta determinados aspectos básicos referidos a estas 
corporaciones de derecho público, por lo que es necesario la 
modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regula-
dora de los Colegios Profesionales de Andalucía, para su ade-
cuación a la normativa estatal citada.

Finalmente, la aplicación literal de alguno de los preceptos 
de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales, sobre la integración en estas corpo-
raciones de segundo grado de colegios oficiales cuyo ámbito 
de actuación territorial se ha extendido, desde su creación, a 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, puede supo-
ner, en algunos casos, un resultado desproporcionado con la 
finalidad perseguida por la norma, por lo que se procede a su 
revisión.

La Ley consta de dos artículos, una disposición transito-
ria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En su artículo primero se concretan las modificaciones 
que afectan a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora 
de los Colegios Profesionales de Andalucía, medidas que van 
dirigidas al refuerzo de las garantías de las personas colegia-
das, las personas consumidoras y usuarias de los servicios 
profesionales, a la consecución de transparencia en la infor-
mación que ofrecen los colegios profesionales y a la supresión 
de trabas administrativas no justificadas en el trámite de co-
legiación en estas corporaciones. Asimismo, en aras de una 
mayor agilidad procedimental y eficacia, se ha suprimido el 
requisito de que la petición de las personas profesionales inte-
resadas para la creación de colegios profesionales tenga que 
ser mayoritaria.

En su artículo segundo se modifica la Ley 6/1995, de 29 
de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesiona-
les, cuya finalidad no es otra que la de su aplicación coherente 
con la adecuada consideración del territorio de Andalucía 
como ámbito de aplicación normativa, de la misma manera 
que procedió la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora 
de los Colegios Profesionales de Andalucía, en su disposición 
adicional segunda, que previó el régimen jurídico específico de 
los colegios profesionales de Andalucía cuyo ámbito de actua-
ción se extiende a los territorios de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y de Melilla. Asimismo, se modifica su artículo 6, 
relativo a las funciones de los Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales para su adaptación a la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales.

Artículo primero. Modificación de la Ley 10/2003, de 6 
de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de An-
dalucía.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, queda modificada en los 
siguientes términos:

Uno. Los apartados 3 y 4 del artículo 3 quedan redacta-
dos como sigue:

«3. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los 
colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

4. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 5 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, los 
requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profe-
sión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesio-
nes serán sólo los que se establezcan por ley.
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Los estatutos de los colegios, o los códigos deontológi-
cos que en su caso aprueben los colegios, podrán contemplar 
previsiones expresas dirigidas a exigir a las personas profesio-
nales colegiadas que su conducta en materia de comunicacio-
nes comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la 
finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la 
profesión, así como, en su caso, el secreto profesional».

Dos. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 3, 
con la siguiente redacción:

«5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del ar-
tículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, el ejercicio profe-
sional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes 
y, específicamente, en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de So-
ciedades Profesionales. En ningún caso los colegios profesio-
nales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos 
o a través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, 
establecer restricciones al ejercicio profesional en forma so-
cietaria».

Tres. Se añade un nuevo artículo 3 bis, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 3 bis. Colegiación.
1. De conformidad con lo establecido por el apartado 1 

del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, quien os-
tente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas 
estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el colegio 
profesional que corresponda.

2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las 
profesiones hallarse incorporado al colegio profesional corres-
pondiente cuando así lo establezca una ley estatal, según lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 
13 de febrero.

La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en 
ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscrip-
ción. Los colegios dispondrán los medios necesarios para que 
las personas solicitantes puedan tramitar su colegiación por 
vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

Los colegios profesionales verificarán el cumplimiento del 
deber de colegiación respecto de las profesiones en las que 
así se haya establecido por ley estatal y, en su caso, solicita-
rán de las administraciones públicas las medidas pertinentes 
en el ámbito de sus competencias.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del ar-
tículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, cuando una profe-
sión se organice por colegios territoriales bastará la incorpora-
ción a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional 
único o principal, para ejercer en todo el territorio español. A 
estos efectos, cuando en una profesión solo existan colegios 
profesionales en algunas comunidades autónomas, las perso-
nas profesionales se regirán por la legislación del lugar donde 
tengan establecido su domicilio profesional único o principal, 
lo que bastará para ejercer en todo el territorio español.

Los colegios no podrán exigir a las personas profesionales 
que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comuni-
cación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones 
económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a 
sus personas colegiadas por la prestación de los servicios de 
los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos 
por la cuota colegial.

En los supuestos de ejercicio profesional en territorio dis-
tinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competen-
cias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden 
al colegio del territorio en el que se ejerza la actividad pro-
fesional, en beneficio de las personas consumidoras y usua-
rias, los colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos 
de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa 
entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, 
por el colegio del territorio en el que se ejerza la actividad pro-
fesional surtirán efecto en todo el territorio español.

4. En el caso de desplazamiento temporal de una persona 
profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea se 
estará a lo dispuesto en la normativa vigente, en aplicación del 
Derecho comunitario, relativa al reconocimiento de cualifica-
ciones, de conformidad con lo que se dispone en el apartado 
4 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero».

Cuatro. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10 quedan 
redactados como sigue:

«1. La creación de colegios profesionales se acordará por 
ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas 
profesionales interesadas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, el proyecto de ley será 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
siempre que se aprecie la concurrencia de razones de interés 
público que justifiquen el carácter colegiado de una determi-
nada profesión.

3. Solo se podrán crear nuevos colegios profesionales 
respecto de aquellas profesiones que tengan titulación univer-
sitaria oficial».

Cinco. El artículo 17 queda redactado de la siguiente ma-
nera:

«Artículo 17. Fines.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, y sin perjuicio de la competencia de la 
Administración Pública por razón de la relación funcionarial, estatu-
taria o laboral, son fines esenciales de las corporaciones colegiales:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del 
marco legal respectivo y en el ámbito de sus competencias.

b) La representación institucional exclusiva de las profe-
siones cuando estén sujetas a colegiación obligatoria.

c) La defensa de los intereses profesionales de las perso-
nas colegiadas.

d) La protección de los intereses de las personas consu-
midoras y usuarias de los servicios de sus personas colegia-
das, sin perjuicio de las competencias que correspondan, en 
defensa de aquella, a la Administración competente en ma-
teria de consumo y a las organizaciones de consumidores y 
usuarios legitimadas y capacitadas por la legislación de de-
fensa y protección de los consumidores y por la normativa del 
orden jurisdiccional civil.

e) La defensa de los intereses generales de la profesión, 
así como la consecución de su adecuada satisfacción en rela-
ción con el ejercicio de la profesión respectiva.

f) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestacio-
nes profesionales de las personas colegiadas.

g) Controlar que la actividad de sus personas colegiadas 
se someta a las normas deontológicas de la profesión».

Seis. El apartado 2 del artículo 18 queda redactado de la 
siguiente manera:

«2. Son funciones de los colegios profesionales:
a) Aprobar y modificar sus estatutos y reglamentos de ré-

gimen interior.
b) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de 

la profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, 
entidades y particulares, con legitimación para ser parte en 
cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo ello 
conforme a la legislación vigente.

c) Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la activi-
dad profesional, elaborando las normas deontológicas comu-
nes a la profesión respectiva.

d) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.
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e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter 
profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de 
interés para las personas colegiadas.

f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingre-
sos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.

g) Establecer y exigir las aportaciones económicas de las 
personas colegiadas.

h) Encargarse del cobro de las percepciones, remunera-
ciones u honorarios profesionales, cuando la persona cole-
giada lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el 
colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condi-
ciones que se determinen en los estatutos de cada colegio, 
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero.

i) Crear y mantener un registro actualizado de personas 
colegiadas en el que conste, al menos, testimonio auténtico 
del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el 
domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circuns-
tancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, 
así como el aseguramiento al que se refiere el artículo 27.c) 
de esta ley. Los registros de personas colegiadas deberán 
instalarse en soporte digital y gestionarse con aplicaciones 
informáticas que permitan su integración en los sistemas de 
información utilizados por las administraciones públicas con el 
objeto de facilitar a estas el ejercicio de las funciones públicas 
que tienen encomendadas.

j) Crear y gestionar el Registro de Sociedades Profesio-
nales, en el que deberán constar los siguientes extremos: 
denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fe-
cha y reseña de la escritura de constitución y notario autori-
zante; duración de la sociedad si se hubiera constituido por 
tiempo determinado; la actividad o actividades profesionales 
que constituyan el objeto social; identificación de los socios 
profesionales y no profesionales y, en relación con aquellos, 
número de colegiado y colegio profesional de pertenencia; e 
identificación de las personas que se encarguen de la admi-
nistración y representación, expresando la condición de socio 
profesional o no de cada una de ellas.

k) Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su 
intervención con arreglo a la legislación vigente.

l) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las adminis-
traciones públicas, de conformidad con las leyes, la relación 
de las personas colegiadas que pueden ser requeridas para 
intervenir como peritos, o designarlas directamente; dicha re-
lación comprenderá, asimismo, a las personas profesionales 
que intervendrán, previo requerimiento, en procedimientos de 
justicia gratuita.

m) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesa-
rias para evitar el intrusismo profesional y la competencia des-
leal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.

n) Visar los trabajos profesionales de las personas cole-
giadas en los términos establecidos por la normativa de apli-
cación.

ñ) Intervenir como mediador y en procedimientos de 
arbitraje en los conflictos que por motivos profesionales se 
susciten entre las personas colegiadas, entre las personas co-
legiadas y los ciudadanos, y entre estos, cuando lo decidan 
libremente; todo ello de acuerdo con la normativa estatal vi-
gente en materia de arbitraje.

o) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profe-
sional y la formación permanente de las personas colegiadas, 
colaborando con las administraciones públicas en la mejora 
de su formación.

p) Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas co-
legiadas en el orden profesional y colegial en los términos pre-
vistos en esta ley, en la normativa aplicable y en sus propios 
estatutos.

q) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
sus personas colegiadas cumplan con el deber de asegura-
miento al que se refiere el artículo 27.c) de esta ley.

r) Participar en los órganos consultivos de las administra-
ciones públicas, cuando sea preceptivo o estas lo requieran.

s) Informar los proyectos normativos de la Comunidad Au-
tónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profesio-
nal o que afecten directamente a los colegios profesionales.

t) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean 
atribuidas legalmente, así como colaborar con las administra-
ciones públicas mediante la formalización de convenios, reali-
zación de estudios o emisión de informes.

u) Cumplir y hacer cumplir a las personas colegiadas 
las leyes generales y especiales y los estatutos colegiales 
y reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos 
adoptados por los órganos colegiales en materia de su com-
petencia.

v) Cuantas redunden en beneficio de la protección de los 
intereses de las personas consumidoras y usuarias de los ser-
vicios de sus personas colegiadas, que se determinarán ex-
presamente en los estatutos. Asimismo, los beneficios para 
las personas consumidoras y usuarias que se deriven de las 
actuaciones colegiales tendrán su reflejo en la Memoria Anual 
a la que se refiere el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero.

w) Atender las solicitudes de información sobre sus perso-
nas colegiadas y sobre las sanciones firmes a ellas impuestas, 
así como las peticiones de inspección o investigación que les 
formule cualquier autoridad competente de un Estado miem-
bro de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que 
se refiere a que las solicitudes de información y de realiza-
ción de controles, inspecciones e investigaciones estén debi-
damente motivadas y que la información obtenida se emplee 
únicamente para la finalidad para la que se solicitó, todo ello 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.u) de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero.

x) Podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a 
los exclusivos efectos de la tasación del servicio prestado por 
los colegiados en peticiones judiciales, jura de cuentas y, en 
su caso, asistencia jurídica gratuita.

y) Cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines 
asignados a los colegios profesionales.

z) Aquellas que se les atribuyan por otras normas de 
rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las ad-
ministraciones públicas o se deriven de convenios de colabo-
ración».

Siete. Se da nueva redacción al artículo 19.1.b):
«b) Ofrecer información sobre el contenido de la profe-

sión y las personas colegiadas, respetando lo establecido en 
la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 
En general, deberán facilitar la información que sea requerida 
por las administraciones públicas para el ejercicio de las com-
petencias propias».

Ocho. Se añade una nueva letra f) al apartado 1 del ar-
tículo 26, con la siguiente redacción:

«f) Realizar todos los trámites necesarios para la colegia-
ción, su ejercicio y su baja en el colegio profesional a través de 
un único punto, por vía electrónica y a distancia, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 
13 de febrero».

Nueve. Las actuales disposiciones adicionales segunda a 
sexta pasan a ser las disposiciones adicionales tercera a sép-
tima, respectivamente, y se introduce una nueva disposición 
adicional segunda, con la siguiente redacción:
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«Disposición adicional segunda. Registros de personas 
colegiadas de profesiones sanitarias.

El registro de personas colegiadas al que se refiere el ar-
tículo 18.2.i) deberá incluir expresamente los datos relativos a 
los títulos de especialistas en ciencias de la salud, así como el 
resto de los datos a los que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias y demás normativa reglamentaria vigente».

Diez. Queda suprimido el contenido de la actual disposi-
ción adicional séptima.

Once. La actual disposición adicional octava pasa a ser la 
disposición adicional novena y se añade una nueva disposición 
adicional octava, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional octava. Organización colegial de 
Andalucía.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
son corporaciones colegiales los consejos andaluces de cole-
gios profesionales y los colegios profesionales».

Artículo segundo. Modificación de la Ley 6/1995, de 29 de 
diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andalu-
ces de Colegios Profesionales, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado de la 
siguiente forma:

«2. Los consejos andaluces de colegios profesionales in-
tegrarán a todos los colegios de la respectiva profesión cuyo 
ámbito de actuación esté circunscrito a Andalucía, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de esta 
Ley».

Dos. Se introducen dos nuevos apartados n) y ñ) en el ar-
tículo 6, con la siguiente redacción:

«n) Crear y mantener actualizado un sistema de informa-
ción integrado con los datos de las personas profesionales co-
legiadas en sus respectivos colegios.

ñ) Facilitar a las administraciones públicas los datos con-
tenidos en sus sistemas de información en los términos esta-
blecidos en la normativa estatal y autonómica».

Tres. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial de 
actuación esté exclusivamente comprendido dentro del terri-
torio de Andalucía podrán instar la constitución del consejo 
andaluz de colegios de la profesión respectiva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la disposición adicional segunda de esta ley».

Cuatro. Las disposiciones adicionales segunda y tercera 
de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andalu-
ces de Colegios Profesionales pasan a ser las disposiciones 
adicionales tercera y cuarta, respectivamente, y se introduce 
una nueva disposición adicional segunda, con la siguiente re-
dacción:

«Disposición adicional segunda. Consejos andaluces de 
colegios profesionales que agrupen a colegios cuyo ámbito te-
rritorial de actuación se extiende a Ceuta y Melilla.

Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial de ac-
tuación se extienda a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de 
Melilla podrán instar, en los términos dispuestos en esta ley, 
la constitución del consejo andaluz de colegios de la profesión 
respectiva, y se integrarán en dicho consejo andaluz».

Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional 
quinta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Registro de personas cole-
giadas de profesiones sanitarias.

1. Los consejos andaluces de colegios profesionales de 
profesiones sanitarias deberán crear y mantener actualizado 
un registro de personas colegiadas en el que incluirán expre-
samente el conjunto mínimo común de datos exigido por la 
normativa vigente.

2. Los registros de personas colegiadas de profesiones 
sanitarias de los consejos andaluces se instalarán en soporte 
digital y se gestionarán con aplicaciones informáticas que per-
mitan su integración sincrónica con el Registro de Profesio-
nales Sanitarios de Andalucía. De igual modo, estos registros 
permitirán su consulta por la ciudadanía en los términos pre-
vistos reglamentariamente».

Seis. La actual disposición final pasa a ser la disposición 
final segunda y se añade una disposición final primera, con la 
siguiente redacción:

«Disposición final primera.
En el ejercicio de las funciones reguladas en el artículo 

6 de la presente ley, los consejos andaluces de colegios pro-
fesionales velarán por el cumplimiento de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia; de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciem-
bre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio».

Disposición transitoria única. Adaptación de estatutos.
Sin perjuicio del cumplimiento del plazo de seis meses 

establecido por la disposición transitoria quinta de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, sobre implantación de 
la ventanilla única y del servicio de atención a las personas 
consumidoras y usuarias, las corporaciones colegiales cons-
tituidas deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la 
presente ley y en la normativa estatal de aplicación general a 
todo el territorio del Estado en el plazo de un año a partir de 
su entrada en vigor.

Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior 
sin haberse producido la adaptación de los estatutos, no se 
inscribirá documento alguno de las corporaciones colegiales 
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y en el 
Registro de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, se-
gún corresponda, hasta que la adaptación haya sido aprobada 
e inscrita por la Administración.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango legal 

o reglamentario o estatutos de corporaciones profesionales y 
demás normas internas colegiales se opongan a lo dispuesto 
en la presente ley.

Disposición final primera. Delegación legislativa para la 
refundición de normas en materia de colegios profesionales.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, se autoriza al Consejo de Go-
bierno para que, en el plazo de seis meses, desde la entrada 
en vigor de la presente ley, apruebe el texto refundido de las 
siguientes leyes:

a) Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andalu-
ces de Colegios Profesionales.

b) Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía.

2. La autorización para refundir se extiende, además, a 
la regularización y armonización de los textos legales que se 
refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y ar-
tículos del texto refundido.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regu-
la el uso de la lengua de signos española y los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY POR LA QUE SE REGULA EL USO DE LA LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA Y LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL 
DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Y CON SORDOCEGUERA EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución Española proclama en su artículo 9.2 la 
obligación de los poderes públicos de promover las condicio-
nes para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como 
de remover los obstáculos que impidan o dificulten su pleni-
tud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida 
política, económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 49 
establece como principio rector de la política social y econó-
mica, la obligación de los poderes públicos de realizar una 
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 
de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, 
a quienes prestarán la atención especializada que requieran y 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que 
el Título Primero otorga a toda la ciudadanía.

I I

La Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, 
establece la necesidad de aplicar «ajustes razonables» re-
lacionados con el uso de la lengua de signos, el Braille, los 
modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de 
comunicación y todos los demás modos, medios y formatos 
de comunicación accesibles que elijan las personas con dis-
capacidad. De esta manera, el artículo 26.3 establece que los 
«Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento 
y el uso de tecnología de apoyo y dispositivos destinados a las 
personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabi-
litación» y el artículo 30.4 de la Convención recoge que «las 
personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de 
condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su 
identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua 
de señas y la cultura de los sordos».

I I I

La disposición final duodécima de la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, compelía al Gobierno de la Nación a regular los 

efectos que habría de surtir la lengua de signos española, con 
el fin de garantizar a las personas sordas y con discapacidad 
auditiva la posibilidad de su aprendizaje, conocimiento y uso, 
así como la libertad de elección respecto a los distintos me-
dios utilizables para su comunicación con el entorno. Como 
consecuencia de la misma, se promulga la Ley 27/2007, de 
23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con 
sordoceguera, en cuyo artículo 3.1 se dispone que las normas 
establecidas en la citada Ley «surtirán efectos en todo el terri-
torio español, sin perjuicio de la regulación que corresponda 
en el ámbito de las Comunidades Autónomas, garantizándose 
en todo caso la igualdad a que se refiere la disposición final 
primera».

I V

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su 
artículo 10.3.16.º como objetivo básico de la Comunidad Autó-
noma la integración social, económica y laboral de las perso-
nas con discapacidad. Por su parte, el artículo 14 prohíbe toda 
discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento 
de los deberes y la prestación de los servicios contemplados 
en su Título I, destacando en particular la ejercida por razón 
de discapacidad. No obstante, señala que esta prohibición no 
impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o 
personas desfavorecidas.

Asimismo, el Estatuto reconoce en su artículo 24 el de-
recho de las personas con discapacidad y las que estén en 
situación de dependencia a acceder, en los términos que esta-
blezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad 
con garantía pública necesarios para su desarrollo personal 
y social. Y entre los principios rectores de las políticas públi-
cas del artículo 37.1.5.º y 6.º se incluyen expresamente «la 
autonomía y la integración social y profesional de las personas 
con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discri-
minación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, 
incluyendo la utilización de los lenguajes que les permitan la 
comunicación y la plena eliminación de las barreras», así como 
«el uso de la lengua de signos española y las condiciones que 
permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que op-
ten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección 
y respeto».

V

La Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Perso-
nas con Discapacidad en Andalucía, dedica el Capítulo V de su 
Título VII a la accesibilidad en comunicación. En este capítulo 
se establece por parte de las Administraciones Públicas la pro-
moción de la supresión de las barreras en la comunicación 
y, en especial, la garantía del derecho a la información, a la 
comunicación, a la cultura, a la educación, a la sanidad, al 
trabajo, a los servicios sociales y al ocio. Asimismo, establece 
el impulso por las Administraciones Públicas de la formación 
profesional en interpretación de la lengua de signos y en guía-
interpretación de personas con sordoceguera y la promoción 
en su ámbito de la utilización de intérpretes y guías-intérpre-
tes. Y, por último, se recoge la elaboración de un plan de me-
didas técnicas para garantizar el derecho a la información en 
los medios audiovisuales dependientes de las Administracio-
nes Públicas andaluzas.

V I

Los poderes públicos en Andalucía han sido impulsores 
del reconocimiento de la lengua de signos española, hacién-
dose eco de las demandas del movimiento asociativo andaluz 
que representa a las personas sordas o con discapacidad au-
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ditiva. Así, en 2003, en septiembre, se aprobó la proposición 
no de ley de reconocimiento legal de la lengua de signos es-
pañola, por la que el Parlamento andaluz instaba al Consejo 
de Gobierno a que solicitara del Gobierno central el recono-
cimiento de la lengua de signos española, y la implantación 
en todo el territorio español del sistema educativo bilingüe 
(lengua oral/lengua de signos). Además, se instaba al Consejo 
de Gobierno, entre otras medidas, a que facilitase la utiliza-
ción de la lengua de signos española en los centros docentes 
donde hubiera escolares que así lo requiriesen, a que conti-
nuase impulsando campañas y acciones de sensibilización en 
formación e información y a que se eliminasen las barreras en 
la comunicación.

De la presente Ley destaca la participación en su elabora-
ción de la población con discapacidad auditiva, a través de las 
entidades que la representa, así como de diferentes departa-
mentos de la Administración autonómica, de la Administración 
local y de los agentes sociales y económicos. Se trata de una 
ley que supone una apuesta decisiva para lograr la plena par-
ticipación social, económica y laboral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y con sordoceguera. Siendo estas 
sus destinatarias principales, las medidas transversales para 
la accesibilidad en la comunicación redundarán también en el 
conjunto de la sociedad andaluza. Esta Ley impulsará la apli-
cación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, introduciendo 
novedades destacadas como el reconocimiento de profesio-
nales de teleinterpretación, la figura del agente de desarrollo 
de la comunidad sorda, y la de mediación para personas con 
sordoceguera.

V I I

La presente Ley se estructura en tres capítulos, cinco dis-
posiciones adicionales y dos finales.

El Capítulo I recoge las disposiciones generales que se 
refieren al objeto de la Ley, a su ámbito de aplicación, a la de-
finición de los distintos conceptos que surgen a lo largo de la 
presente norma, al derecho al aprendizaje, conocimiento y uso 
de la lengua de signos española y de la lengua oral mediante 
los medios de apoyo a la comunicación oral, regula los efectos 
que surtirá la aplicación de la Ley, y establece los principios en 
que esta se inspira.

El Capítulo II está dedicado al aprendizaje y conocimiento 
de la lengua de signos española y la lengua oral a través de 
los medios de apoyo a la comunicación oral, tanto en la ense-
ñanza reglada como en la formación no reglada. 

El Capítulo III desarrolla el uso de la lengua de signos es-
pañola y de los medios de apoyo a la comunicación oral en 
las diferentes áreas públicas y privadas de aplicación de la 
Ley, referidas a los ámbitos educativo, sanitario, de formación 
y empleo, cultural, turístico, deportivo, y de ocio, de edificacio-
nes, de bienestar social, a los transportes, a las relaciones con 
las Administraciones Públicas, la participación política, y los 
medios de comunicación social, telecomunicaciones y socie-
dad de la información.

Por último, la Ley contiene cinco disposiciones adicionales 
y dos finales: la disposición adicional primera recoge la crea-
ción de la Comisión de Seguimiento de la Ley, las disposicio-
nes segunda y tercera las garantías de dotación estructural y 
jurídicas, así como la dotación de apoyos técnicos y otros me-
dios, la cuarta, el sistema arbitral y la quinta hace referencia a 
la reproducción de la normativa estatal. Las dos disposiciones 
finales recogen el desarrollo normativo y ejecución, y entrada 
en vigor de la Ley, respectivamente.

La presente Ley se dicta sin perjuicio de las condiciones 
básicas estatales y de acuerdo con las competencias que 
otorga el Estatuto de Autonomía para Andalucía a la Comuni-
dad Autónoma en materia de fomento (artículo 45), educación 
(artículo 52), universidades (artículo 53), investigación, desa-
rrollo e innovación tecnológica (artículo 54), salud (artículo 

55), vivienda (artículo 56), régimen local (artículo 60), servi-
cios sociales (artículo 61), empleo (artículo 63), transporte y 
comunicaciones (artículo 64) cultura y patrimonio (artículo 
68), medios de comunicación social (artículo 69), turismo (ar-
tículo 71) y de deportes, espectáculos y actividades recreati-
vas (artículo 72).

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene como objeto la regulación de las 

medidas necesarias para garantizar y hacer efectivo en Anda-
lucía el respeto, protección, enseñanza y uso en condiciones 
de igualdad de la lengua de signos española, en adelante LSE, 
como lengua de aquellas personas que decidan libremente uti-
lizarla, así como de la lengua oral a través de los medios de 
apoyo a la comunicación oral, en el marco de las condiciones 
básicas establecidas en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, 
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y 
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Artículo 2. Efectos de la Ley.
1. En la presente Ley se establecen las medidas y garan-

tías necesarias para que las personas sordas, con discapaci-
dad auditiva y con sordoceguera puedan libremente hacer uso 
de la LSE y de la lengua oral a través de los medios de apoyo 
a la comunicación oral en todas las áreas públicas y priva-
das, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos 
y libertades recogidos en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

2. La LSE y los medios de apoyo a la comunicación oral, 
a efectos de esta Ley, se consideran condición básica de acce-
sibilidad y no discriminación para las personas con discapaci-
dad auditiva usuarias, bien de la lengua de signos, bien de la 
lengua oral en Andalucía, tanto en su acceso a la información, 
en la comunicación como en las telecomunicaciones, en todos 
los ámbitos de participación.

3. Se garantizará el respeto, uso, enseñanza y protección 
de la LSE y de la lengua oral a través de los medios de apoyo 
a la comunicación oral para la promoción de la igualdad de 
oportunidades de las personas sordas, con discapacidad audi-
tiva y con sordoceguera que opten por una u otra.

Artículo 3. Personas destinatarias.
Serán destinatarias de esta Ley las personas con sordo-

ceguera y las personas sordas o con discapacidad auditiva a 
quienes se les haya reconocido por tal motivo un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, así como todas aque-
llas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
33% que por motivo de otras discapacidades precisen de las 
medidas recogidas en la misma, siempre que tengan su resi-
dencia habitual en cualquier municipio de Andalucía.

Artículo 4. Ámbito de aplicación.
Esta Ley se aplicará en los siguientes ámbitos:
a) Bienes y servicios a disposición del público.
b) Transportes.
c) Relaciones con las Administraciones Públicas.
d) Administración de Justicia.
e) Participación política.
f) Medios de comunicación social, telecomunicaciones y 

sociedad de la información.

Artículo 5. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) LSE: Es la lengua de carácter visual, espacial, gestual y 

manual en cuya conformación intervienen factores históricos, 
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culturales, lingüísticos y sociales, utilizada tradicionalmente 
como lengua por las personas sordas, con discapacidad audi-
tiva y con sordoceguera, en Andalucía.

b) Lengua oral: Es la lengua de modalidad oral-auditiva 
reconocida oficialmente en la Constitución Española. A efectos 
de esta Ley en Andalucía, se refiere a la lengua castellana.

c) Medios de apoyo a la comunicación oral: Son aquellos 
códigos y medios de comunicación, así como los recursos tec-
nológicos y ayudas técnicas usadas por las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y con sordoceguera que facilitan el 
acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favore-
ciendo una comunicación con el entorno más plena.

d) Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son 
aquellas personas con una pérdida auditiva en mayor o me-
nor grado, a quienes se les haya reconocido por tal motivo un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%, que encuentran 
en su vida cotidiana barreras en la información, la comunica-
ción y las telecomunicaciones, o que, en el caso de haberlas 
superado, requieren medios y apoyos para su realización.

e) Personas con sordoceguera: Son aquellas personas 
en las que se combinan dos deficiencias sensoriales, visual y 
auditiva, generándoles problemas de comunicación únicos y 
necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir 
de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desen-
volverse en su entorno. Algunas de estas personas son total-
mente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos audi-
tivos y visuales. Utilizan sistemas de comunicación adaptados 
a su situación sensorial.

f) Persona usuaria de la LSE: Es aquella persona que uti-
liza la LSE para comunicarse.

g) Persona usuaria de medios de apoyo a la comunica-
ción oral: Es aquella persona sorda, con discapacidad auditiva 
o con sordoceguera, que se comunica en lengua oral y precisa 
de medios de apoyo a la comunicación oral para acceder a la 
información y a la comunicación en el entorno social.

h) Intérprete de LSE: Profesional que interpreta y traduce 
la información de la lengua de signos española a la lengua 
oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunica-
ción entre las personas sordas, y con discapacidad auditiva, 
que sean usuarias de esta lengua, con las personas oyentes 
y su entorno social. Por otra parte, teleintérprete de LSE es la 
persona profesional que interpreta y traduce la información a 
distancia.

i) Teleinterpretación de LSE: Servicio prestado por un o 
una teleintérprete que interpreta y traduce en la distancia la 
información de la LSE a la lengua oral, y viceversa, haciendo 
uso de la videotelefonía pública (a través de redes fijas y mó-
viles) y otras tecnologías, en un centro de teleinterpretación 
y de forma ubicua, como puente de comunicación entre una 
persona que utiliza la lengua oral, y otra que utiliza la LSE ha-
ciendo accesibles los servicios de telecomunicaciones.

j) Guía-intérprete de personas con sordoceguera: Pro-
fesional que interpreta y traduce la información de la LSE a 
la lengua oral, escrita y a los distintos sistemas y medios de 
apoyo a la comunicación utilizados por las personas con sor-
doceguera y viceversa. Con el fin de asegurar la comunica-
ción entre las personas con sordoceguera y sus interlocutores, 
les suministra toda la información que necesitan del entorno, 
tanto contextual como lingüística, facilitando su participación 
en igualdad de condiciones. Actúa como guía en los despla-
zamientos.

k) Mediador o mediadora de personas con sordoceguera: 
Profesional que utiliza la LSE y otros sistemas de comunicación 
alternativos al lenguaje oral y ayuda a la persona con sordoce-
guera a desarrollar el nivel y sistema comunicativo que más se 
adecua a sus características personales. Actúa de nexo entre 
la persona con sordoceguera y su entorno, propiciando su in-
teracción con él y la adquisición de aprendizajes.

l) Agente de desarrollo de la Comunidad Sorda: Profesio-
nal con formación específica para la atención a la comunidad 

sorda, con el objetivo de fomentar la participación de las per-
sonas sordas y las personas con discapacidad auditiva en la 
sociedad a través de la promoción de su autonomía personal.

m) Educación bilingüe: Proyecto educativo en el que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un en-
torno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan 
como lenguas vehiculares. En el caso de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y con sordoceguera, se referirá a 
las lenguas orales reconocidas oficialmente y a las lenguas de 
signos españolas.

n) Subtitulado: Recurso de apoyo a la comunicación oral 
que transcribe a texto el mensaje hablado, garantizando el 
máximo acceso a la información de la persona sorda, con dis-
capacidad auditiva o con sordoceguera.

ñ) Audiodescripción: Servicio de apoyo a la comunicación 
audiovisual consistente en un conjunto de técnicas y habilida-
des aplicadas para compensar la carencia de captación de la 
parte visual de un contenido audiovisual suministrando a las 
personas con discapacidad visual una adecuada información 
sonora por medio de la traducción, explicación o narración de 
los elementos visuales relevantes, con objeto de que perciban 
dicho contenido como un todo armónico y de la forma más 
aproximada posible a como lo percibe una persona sin disca-
pacidad visual.

o) Ajuste razonable: Las medidas de adecuación del am-
biente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y prác-
tica y sin que supongan una carga desproporcionada, faciliten 
la accesibilidad o participación de una persona con discapaci-
dad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudada-
nos. Para determinar si una carga es o no proporcionada se 
tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discri-
minatorios que suponga para las personas con discapacidad 
su no adopción, la estructura y características de la persona, 
entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la po-
sibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier 
otra ayuda.

Artículo 6. Derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de 
la LSE y la lengua oral a través de los medios de apoyo a la 
comunicación oral.

Se reconoce el derecho de libre opción de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera al 
aprendizaje, conocimiento y uso de la LSE y de la lengua oral a 
través de los distintos medios de apoyo a la comunicación oral 
en los términos establecidos en esta Ley. En caso de menores 
de edad o personas incapacitadas, este derecho será ejercido 
por sus padres, madres o representantes legales.

Artículo 7. Principios generales.
Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
a) No discriminación: Ninguna persona con discapacidad 

podrá ser tratada desigualmente o discriminada, directa o indi-
rectamente, por ejercer su derecho de opción al uso de la LSE 
y la lengua oral a través de medios de apoyo a la comunica-
ción oral en cualquier ámbito, sea público o privado.

b) Libertad de elección: Las personas sordas, con disca-
pacidad auditiva o con sordoceguera y, en su caso, sus pa-
dres, madres o representantes legales, en el supuesto de que 
sean menores de edad o estén incapacitadas, podrán optar 
por la lengua oral y por la LSE.

c) Normalización: Las personas sordas, con discapacidad 
auditiva o con sordoceguera deben poder llevar una vida nor-
mal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servi-
cios que están a disposición de cualquier persona.

d) Accesibilidad universal: Los entornos, procesos, bie-
nes, productos y servicios, así como los objetos e instrumen-
tos, herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones 
necesarias para ser comprensibles, utilizables y practicables 
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por todas las personas en condiciones de seguridad y comodi-
dad y de la forma más autónoma y natural posible.

e) Diseño para todos y todas en materia de LSE y medios 
de apoyo a la comunicación oral: La actividad estratégica por 
la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre 
que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, 
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, 
que incluyan la LSE y los medios de apoyo a la comunicación 
oral, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las per-
sonas en Andalucía.

f) Transversalidad de las políticas en materia de LSE y 
medios de apoyo a la comunicación oral: Las actuaciones que 
desarrollen las Administraciones Públicas andaluzas no se 
limitarán únicamente a planes, programas y acciones espe-
cíficas, pensadas exclusivamente para las personas sordas, 
con discapacidad auditiva o con sordoceguera, sino que las 
mismas deben incluirse en las políticas y líneas de acción de 
carácter general en cualquiera de los ámbitos y sectores de 
actuación de las políticas públicas, teniendo en cuenta las di-
versas necesidades y demandas de las personas usuarias de 
las mismas.

g) Diálogo civil: Principio en virtud del cual las organi-
zaciones representativas en Andalucía de las personas sor-
das, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, y de sus 
familias y los agentes económicos y sociales, participan en 
los términos que establecen las leyes y demás disposiciones 
normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y eva-
luación de las políticas oficiales que comprendan actuacio-
nes sobre las mismas.

h) La igualdad de trato entre mujeres y hombres: Princi-
pio que supone la ausencia de toda discriminación, directa o 
indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, polí-
tico, social, laboral, cultural y educativo, en particular, en lo 
que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las 
condiciones de trabajo.

CAPÍTULO II

Aprendizaje y conocimiento de la LSE y de la lengua oral a 
través de los medios de apoyo a la comunicación oral

Artículo 8. Del aprendizaje en la Enseñanza Reglada.
1. La Administración educativa dispondrá de los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos necesarios para facilitar 
en aquellos centros de enseñanza reglada que se determinen, 
de conformidad con lo establecido en la legislación educativa 
vigente, el aprendizaje de la LSE y de la lengua oral al alum-
nado sordo, con discapacidad auditiva y con sordoceguera. En 
todo caso, la adjudicación de puestos escolares habrá de te-
ner en cuenta la capacidad de los centros.

2. La Administración educativa ofertará, en los centros 
que se determinen, entre otros, modelos educativos bilingües 
que serán de libre elección por el alumnado sordo, con dis-
capacidad auditiva o con sordoceguera o, por sus padres, 
madres o representantes legales, en el caso de ser menores 
de edad o estar en situación de incapacidad. Para ello, se in-
formará sobre la opción de la educación bilingüe así como de 
otros recursos disponibles. La opción de la educación bilingüe, 
a fin de normalizar e integrar el uso de la LSE, será extensible 
a la población oyente escolarizada en dichos centros.

3. La Administración educativa en Andalucía potenciará 
el diseño, elaboración y difusión de materiales didácticos 
adaptados a las necesidades educativas especiales asocia-
das a discapacidad auditiva, en LSE y para el acceso del 
alumnado con discapacidad auditiva a la lengua oral, ya sea 
a través de ayudas técnicas o sistemas aumentativos de co-
municación.

4. Los planes de estudios podrán incluir, en los centros 
que se determinen, como asignatura optativa, el aprendizaje 
de la LSE para el conjunto del alumnado, facilitando de esta 

manera la inclusión social de la población sorda, con discapa-
cidad auditiva y con sordoceguera usuaria de la LSE y fomen-
tando valores de igualdad y respeto a la diversidad lingüística 
y cultural.

5. Con el fin de disponer de profesionales debidamente 
cualificados para la enseñanza de la LSE y de la lengua oral a 
través de los medios de apoyo a la comunicación oral, en su 
caso, para el uso previsto en el Capítulo III, la Administración 
educativa competente determinará las titulaciones que, con-
forme a la normativa existente sobre requisitos para su ejer-
cicio, considere oportunas y propiciará su formación inicial y 
permanente. Para ello, se contará con la participación y aseso-
ramiento de las entidades representativas de las personas con 
discapacidad auditiva y sus familias.

6. La Administración educativa establecerá planes y 
programas de formación para el profesorado que atiende al 
alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con sordoce-
guera, o que desee formarse en LSE para acciones educa-
tivas y formativas futuras. En tal sentido, se promocionará 
que en la formación inicial del profesorado se incluya la LSE 
en los planes de estudio de los másteres pedagógicos para 
impartir educación secundaria y en las facultades de cien-
cias de la educación.

Artículo 9. Del aprendizaje en la Formación no reglada.
1. Las Administraciones competentes en la formación 

para el empleo y demás formación no reglada, potenciarán la 
cooperación con las personas sordas, con discapacidad audi-
tiva y con sordoceguera, sus familias y las entidades asociati-
vas del sector en la realización de cursos de formación para el 
aprendizaje de la LSE y de la lengua oral a través del uso de 
los medios de apoyo a la comunicación oral, así como en la 
edición de materiales didácticos.

2. Las Administraciones Públicas andaluzas, los agen-
tes económicos y sociales, centros colaboradores y demás 
entidades promoverán la accesibilidad en la comunicación 
de las personas con discapacidad auditiva usuarias de la 
LSE y de las usuarias de la lengua oral en sus ofertas de 
formación para el empleo y demás formación no reglada, 
a través de la correspondiente provisión de recursos huma-
nos, medios materiales, didácticos y técnicos adaptados a 
sus necesidades.

3. Se potenciará, por parte de la Administración compe-
tente, la oferta de cursos de actualización profesional relacio-
nados con puestos de trabajo en los que se emplea la LSE o 
los medios de apoyo a la comunicación oral.

Con el fin de reducir los riesgos de abandono y posibi-
litar a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con 
sordoceguera su avance en un itinerario formativo, se favo-
recerá el reconocimiento y acreditación parcial acumulable 
de las cualificaciones profesionales. Para ello, se fomentará 
por parte de los organismos competentes la programación 
de acciones formativas que estén constituidas por módulos 
formativos basados en unidades de competencia, de modo 
que puedan acumularlos y conseguir la acreditación de la 
cualificación completa mediante un certificado de profesio-
nalidad.

4. Las Administraciones Públicas andaluzas impulsarán el 
acceso a la formación en LSE de las empleadas y empleados 
públicos de la Junta de Andalucía, de sus entidades instru-
mentales y de las entidades locales, especialmente del perso-
nal relacionado con puestos de atención al público y atención 
ciudadana en materia de seguridad y emergencias.

5. La Administración andaluza y los agentes sociales y 
económicos en Andalucía, como medida de integración y nor-
malización de las personas con discapacidad auditiva, sensibi-
lizarán sobre las necesidades de estas personas y promoverán 
la formación en LSE y en el uso de los medios de apoyo a la 
comunicación oral.
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CAPÍTULO III

Uso de la LSE y la lengua oral a través de los medios de 
apoyo a la comunicación oral

Artículo 10. Objeto.
1. Las Administraciones Públicas andaluzas, en los tér-

minos que se determinen reglamentariamente, promoverán 
la prestación de servicios de interpretación de LSE, guía-in-
terpretación, mediación y la disponibilidad de los medios de 
apoyo a la comunicación oral a todas las personas sordas, con 
discapacidad auditiva o con sordoceguera cuando lo precisen, 
en las diferentes áreas públicas y privadas que se especifican 
en el presente capítulo. La información y difusión de todos los 
procedimientos, bienes y servicios a disposición del público 
serán presentadas de forma accesible.

Los servicios de intérpretes de LSE podrán ser de carác-
ter presencial o a distancia a través de videotelefonía u otros 
medios tecnológicos. Los servicios de guías-intérpretes y pro-
fesionales de mediación serán de carácter presencial.

2. Los poderes públicos, en los términos establecidos en 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y en sus normas de desa-
rrollo reglamentario, promoverán, asimismo, medidas contra 
la discriminación y establecerán medidas de acción positiva 
en favor de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
con sordoceguera usuarias de la LSE y usuarias de la lengua 
oral a través de medios de apoyo a la comunicación oral, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.

3. En el diseño, desarrollo y puesta a disposición del pú-
blico de nuevos bienes y servicios, o bien en la implantación 
de ajustes razonables, se tendrán en cuenta las necesidades 
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sor-
dera facilitándose la utilización de la LSE y de los medios de 
apoyo a la comunicación oral.

4. Asimismo, se garantizará el derecho de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera a ac-
ceder acompañadas de los profesionales de la LSE y de los 
medios de apoyo a la comunicación oral a todos los ámbitos 
de participación, sean de carácter público o privado, cuando 
la persona con discapacidad auditiva o sordoceguera así lo 
requiera.

Artículo 11. Acceso a los bienes y servicios a disposición 
del público.

El acceso a los bienes y servicios de carácter público ven-
drá determinado en función de los siguientes ámbitos:

1. Educación.
La Administración educativa facilitará, en los centros 

educativos que se determinen, a las personas usuarias de la 
LSE su utilización como lengua vehicular de la enseñanza, así 
como a las personas sordas, con discapacidad auditiva o con 
sordoceguera usuarias de la lengua oral su utilización en di-
chos centros, y adoptarán las siguientes medidas para el ac-
ceso a la educación en igualdad de oportunidades:

a) Promover programas e iniciativas específicas de aten-
ción al alumnado universitario sordo, con discapacidad audi-
tiva o con sordoceguera, con el objetivo de facilitarle asesora-
miento y medidas de apoyo, tanto a la comunicación oral como 
en LSE, en el marco de los servicios de atención al alumnado 
universitario en situación de discapacidad.

b) Promover el uso de las nuevas tecnologías de la co-
municación e información y los sistemas de comunicación au-
mentativos y alternativos, en el marco de la atención educativa 
a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especia-
les asociadas a sus capacidades personales.

c) Proporcionar a los padres y madres o tutores legales 
del alumnado con discapacidad auditiva la información sufi-
ciente, así como el asesoramiento necesario para que pue-
dan optar por el sistema de comunicación más adecuado en 

la educación de sus hijos e hijas, en función de los recursos 
disponibles así como de la situación y necesidades personales 
de cada alumno o alumna, y procurando siempre una interven-
ción lo más precoz posible.

d) Potenciar que en los proyectos educativos y progra-
maciones didácticas de los centros docentes que escolaricen 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad auditiva, sea contemplado, en su caso, el cono-
cimiento y uso de sistemas aumentativos o alternativos a la 
comunicación y de la LSE.

e) Potenciar la formación permanente del profesorado 
tanto en los medios de apoyo a la comunicación oral como 
en la LSE.

2. Salud.
La Administración sanitaria adoptará las siguientes medi-

das para el acceso a la salud en igualdad de oportunidades:
a) Potenciar la formación en LSE del personal de la Admi-

nistración sanitaria.
b) Promover la accesibilidad tanto a los servicios sanita-

rios como a los planes, procesos y programas, mediante la 
incorporación de ayudas técnicas y la tecnología necesaria.

3. Formación y empleo.
Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 3.ª del Ca-

pítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
que regula las medidas en materia de igualdad de trato y no 
discriminación en el trabajo, la presente norma garantiza la 
efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad auditiva y con sordoceguera en el 
ámbito del empleo y la ocupación.

Específicamente, se fomentará la formación en LSE para 
los trabajadores y trabajadoras de las oficinas del Servicio An-
daluz de Empleo, así como la formación sobre atención a las 
personas con discapacidad auditiva que se comunican en len-
gua oral o en LSE.

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará 
que la población sorda, con discapacidad auditiva y con sor-
doceguera acceda en términos de igualdad al empleo público. 
Para ello, facilitará en las pruebas selectivas la adaptación de 
tiempos y medios, con la disposición de los recursos humanos 
y materiales, tales como intérpretes de LSE, guías-intérpretes, 
tecnologías asistidas y medios de apoyo a la comunicación 
oral que se precisen para la realización de las mismas. Del 
mismo modo, estas medidas se aplicarán en las adaptaciones 
de puestos de trabajo y en los procesos de formación.

Las Administraciones locales en Andalucía, las entidades 
instrumentales de cualquiera de las Administraciones Públicas 
Andaluzas y las Universidades Públicas, igualmente, garan-
tizarán la accesibilidad en la comunicación en sus procesos 
de ingreso y promoción interna, a través de las medidas del 
apartado anterior, así como en las adaptaciones de puestos de 
trabajo, y en los procesos de formación.

4. Cultura, turismo, deporte y ocio.
Las Administraciones Públicas de Andalucía promove-

rán la aprobación de los planes y programas específicos que 
permitan, mediante intérpretes de LSE, guías-intérpretes o 
profesionales de mediación, visitas guiadas u otros medios y 
técnicas idóneos, el acceso y disfrute por las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y con sordoceguera de los bienes y 
actividades culturales y de las actividades deportivas, turísti-
cas, recreativas y de ocio, tales como cines, teatros, espacios 
naturales protegidos, museos de competencia de la Comuni-
dad Autónoma, monumentos y demás bienes culturales.

5. Edificaciones.
Las Administraciones Públicas andaluzas y sus entida-

des instrumentales implantarán la aplicación avanzada de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los 
edificios, establecimientos e instalaciones utilizados por las 
mismas y promoverán la aplicación de dichas tecnologías en 
los edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia 
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pública de uso o titularidad privados, con objeto de garantizar 
el uso de la LSE y de los medios de apoyo a la comunicación 
oral. La instalación o mejora de dispositivos adaptados a las 
necesidades de información, comunicación y telecomunicacio-
nes en el acceso y utilización de los espacios públicos urbani-
zados y edificaciones, incluidas las viviendas, serán considera-
dos elementos de accesibilidad para las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y con sordoceguera.

6. Bienestar Social.
Las Administraciones Públicas andaluzas competentes en 

materia de servicios sociales promoverán la adaptación de sus 
servicios a las necesidades de las personas usuarias con dis-
capacidad auditiva. Para ello, específicamente se fomentará 
la formación en LSE del personal de los centros de servicios 
sociales comunitarios, centros de valoración y orientación de 
personas con discapacidad y de los servicios de valoración de 
la situación de dependencia.

Artículo 12. Transportes.
1. En las estaciones de transporte público (terrestre, ma-

rítimo y aéreo) que sean competencia de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía o de la Administración local, y que se 
determinen en razón de la relevancia del tráfico de viajeros y 
viajeras, se promoverá la prestación de servicios de intérpretes 
de LSE y guías-intérpretes, de carácter presencial o mediante 
teleinterpretación, y de medios de apoyo a la comunicación 
oral en los puntos de información y atención al público.

2. Se promoverá que la edición o difusión de instruccio-
nes sobre derechos y deberes, normas de funcionamiento o 
de seguridad en el transporte se realice también, siempre que 
sea posible, en LSE y a través de medios de apoyo a la comu-
nicación oral.

3. Las medidas citadas en los párrafos anteriores se in-
corporarán al contenido mínimo de los planes de accesibili-
dad previsto en el apartado 11.1 del Anexo IX del Real Decreto 
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los modos de transporte de personas 
con discapacidad.

Artículo 13. Relaciones con las Administraciones Públicas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, sus enti-

dades instrumentales, las Administraciones locales y las Uni-
versidades procurarán la atención adecuada, el respeto al uso 
de la LSE y a la lengua oral a través de los medios de apoyo a 
la comunicación oral y la formación del personal, así como las 
condiciones adecuadas de iluminación, tiempos necesarios y 
señalización de los servicios de intérpretes en LSE, guías-intér-
pretes y profesionales de mediación, así como de los medios 
de apoyo a la comunicación oral.

2. Se fomentará la accesibilidad de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y con sordoceguera a los servicios 
de atención telefónica de las Administraciones Públicas en An-
dalucía.

3. Se facilitará que los puntos de información que no es-
tén atendidos directamente por personal se doten de sistemas 
accesibles de información complementaria, tales como siste-
mas audiovisuales que transmitan la información en LSE, y de 
medios de apoyo a la comunicación oral, como subtitulación 
de los sistemas audiovisuales.

Artículo 14. Administración de Justicia.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la 

Consejería competente en materia de provisión de medios ma-
teriales y personales al servicio de la Administración de Justi-
cia, promoverá las condiciones adecuadas para la disposición 
de servicios de intérpretes de LSE, y guías-intérpretes y de 
medios de apoyo a la comunicación oral, con objeto de hacer 
accesible a las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
con sordoceguera, la comunicación en los procesos judiciales 

y extrajudiciales de todos los órdenes jurisdiccionales en los 
que éstas intervengan, en aplicación de lo dispuesto en las 
leyes procesales vigentes en cada materia.

Artículo 15. Participación política.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 

22 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, los poderes públicos, 
los partidos políticos y los agentes económicos y sociales fa-
cilitarán que las informaciones institucionales y los programas 
de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunica-
ción, de acuerdo con la legislación electoral y sindical, sean 
plenamente accesibles a las personas sordas, con discapaci-
dad auditiva o con sordoceguera mediante su emisión o distri-
bución en LSE y mediante subtitulación tanto en directo como 
en diferido.

2. El Parlamento de Andalucía y las Entidades locales pro-
moverán la interpretación en LSE y la existencia y empleo de 
los medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación, 
en aquellas reuniones plenarias de carácter público y en cua-
lesquiera otras de interés general en que así se determine, 
cuando haya participación de personas sordas, con discapaci-
dad auditiva y con sordoceguera y lo soliciten previamente.

Artículo 16. Medios de comunicación social, telecomuni-
caciones y sociedad de la información.

1. Las Administraciones Públicas andaluzas garantizarán las 
medidas necesarias para que los medios de comunicación so-
cial, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, 
sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y con sordoceguera, usuarias de la LSE y de la lengua oral. 

2. Las Administraciones Públicas andaluzas promoverán 
la accesibilidad a las telecomunicaciones a través de la incor-
poración progresiva de la LSE, del subtitulado y la audiodes-
cripción, si fuera preciso, y de los correspondientes sistemas 
de acceso a la información, en los portales y páginas de Inter-
net de titularidad pública o financiados con fondos públicos, 
así como de las empresas que presten servicios al público en 
general de especial trascendencia económica, sometidas a la 
obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de 
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información. Esta incorporación cumplirá con los estándares 
de calidad normalizados y afectará, en especial, a la informa-
ción sobre los servicios accesibles que se presten.

3. Las Administraciones Públicas andaluzas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, promoverán el impulso, de-
sarrollo y aplicación de los estándares de accesibilidad para 
personas con discapacidad y diseño para todos y todas, en 
todos los elementos y procesos basados en las nuevas tecno-
logías de la Sociedad de la Información.

Se fomentará el desarrollo de soportes audiovisuales, 
como materiales didácticos y de difusión e información que 
incluyan la LSE, la subtitulación y la audiodescripción con ob-
jeto de facilitar el acceso y la accesibilidad en la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento.

4. En la celebración de Congresos, Jornadas, Simposios, 
Seminarios y otro tipo de eventos organizados o subvencionados 
por las Administraciones Públicas andaluzas y otras entidades, 
tanto públicas como privadas, en los que participen o asistan 
personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, 
se facilitará su accesibilidad mediante la prestación de servicios 
de intérpretes de LSE, guías-intérpretes o mediante la utilización 
de medios de apoyo a la comunicación oral, previa solicitud de 
las personas interesadas. Asimismo, se reservarán espacios 
adecuados y accesibles para estas personas y se garantizarán 
las condiciones técnicas adecuadas para el desempeño de los 
puestos de interpretación y guía-interpretación.

5. Con objeto de acercar las tecnologías de la información 
y comunicación a las personas sordas, con discapacidad au-
ditiva y con sordoceguera, se promoverá su formación en el 
manejo de estas tecnologías.
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Artículo 17. De la Investigación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará 

la investigación de la LSE y de los medios de apoyo a la co-
municación oral, con la colaboración de las Universidades Pú-
blicas andaluzas, de las entidades representantes de las per-
sonas sordas, con discapacidad auditiva, con sordoceguera y 
sus familias, de los agentes económicos y sociales, así como 
de otras entidades dedicadas a la investigación.

2. Asimismo, promoverá la investigación sobre innovación 
pedagógica, desarrollo y seguimiento de la educación bilingüe 
para las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sor-
doceguera.

3. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará 
la investigación sobre la aplicación de la LSE y de los medios 
de apoyo a la comunicación oral en los diversos ámbitos de 
participación, como son la educación, empleo, cultura, nue-
vas tecnologías, sociedad de la información y el conocimiento, 
bienestar social, salud y edificación, entre otros. Para ello, 
contará con la opinión de las personas con discapacidad usua-
rias de la LSE y de la lengua oral, a través de sus entidades 
representativas y de sus familias, así como con los agentes 
económicos y sociales.

4. En el desarrollo de proyectos tecnológicos en Anda-
lucía, cuyos nuevos productos, bienes y servicios incluyan la 
LSE o medios de apoyo a la comunicación oral, se tendrá en 
cuenta la participación de las entidades representativas de las 
personas con discapacidad y de sus familias.

Disposición adicional primera. Comisión Especial de Se-
guimiento de la Ley.

Se creará por Orden de la Consejería competente en ma-
teria de integración social de las personas con discapacidad, 
una Comisión Especial de Seguimiento en el seno del Consejo 
Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, en la 
que tendrán representación las organizaciones de personas 
sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera y de 
sus familias, los representantes de la Administración local y 
los agentes económicos y sociales, con el objetivo de impul-
sar y velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en 
esta Ley, proponiendo las medidas oportunas para su plena 
eficacia.

En la composición de esta Comisión se respetará la re-
presentación equilibrada de mujeres y hombres.

Disposición adicional segunda. Garantías de dotación es-
tructural.

Los poderes públicos en Andalucía promoverán los recur-
sos humanos, técnicos y económicos necesarios para ejecutar 
las medidas de acción positiva objeto de esta Ley, así como 
para desarrollar la transversalidad de las políticas públicas en 
materia de personas sordas, con discapacidad auditiva y con 
sordoceguera.

Disposición adicional tercera. Apoyos técnicos y otros medios.
La Administración andaluza, en el ámbito de sus compe-

tencias, aportará dentro de sus disponibilidades presupuesta-
rias financiación a personas y entidades para la adquisición 
de productos de apoyo y medios técnicos, así como recursos 

humanos, que faciliten la accesibilidad en la comunicación de 
las personas con discapacidad usuarias de la LSE y de la len-
gua oral en Andalucía.

Este tipo de productos de apoyo, medios técnicos y re-
cursos humanos podrá ser objeto de ayudas a entidades en 
Andalucía, destinadas a la adaptación de medidas motivadas 
por ajustes razonables en materia de accesibilidad en la comu-
nicación para facilitar el acceso, formación y promoción en el 
puesto de trabajo de las personas con discapacidad usuarias 
de la LSE y de la lengua oral. De tales medidas se podrán 
beneficiar tanto las Administraciones Públicas en Andalucía, 
como las entidades representativas de las personas sordas y 
sus familias, las empresas privadas, las entidades sin ánimo 
de lucro y los agentes económicos y sociales.

Disposición adicional cuarta. Sistema arbitral.
La aplicación efectiva del sistema arbitral queda sometida 

a la constitución y puesta en funcionamiento de la junta arbi-
tral de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
conforme a lo dispuesto en la normativa estatal.

Disposición adicional quinta. Reproducción de normativa 
estatal.

Los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 re-
producen, en parte, normas dictadas por el Estado, al amparo 
del artículo 149.1.1.º de la Constitución Española y recogidas 
en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen 
las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con dis-
capacidad auditiva y sordociegas.

Disposición final primera. Desarrollo normativo y ejecución.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de An-

dalucía, para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias 
para el desarrollo normativo y ejecución de lo previsto en la 
presente Ley de acuerdo con los plazos establecidos en la 
disposición final quinta de la Ley 27/2007, de 23 de octubre. 
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

2. Asimismo, el Consejo de Gobierno elaborará específi-
camente un reglamento que apruebe las normas técnicas de 
accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación 
en Andalucía.

El desarrollo reglamentario a que hace referencia el pá-
rrafo anterior deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 
tres años.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 5 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se otorgan destinos a los funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Ad-
ministración de Justicia (turno promoción interna) que 
superaron las pruebas selectivas convocadas por Or-
den JUS/1654/2010, de 31 de mayo, en el ámbito de 
Andalucía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 
29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional del personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia, ha resuelto adjudicar 
destinos en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan 
en Anexo I a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal 
y Administrativa (turno promoción interna), nombrados funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa por Orden de 18 de noviembre de 2011, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

Primero. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal 
y Administrativa, a los que se les otorga destino en esta Reso-
lución, deberán tomar posesión de su cargo ante el responsa-
ble de la Delegación del Gobierno de la Consejería de Gober-
nación y Justicia correspondiente, dentro del plazo de veinte 
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 29 del citado Real Decreto.

Segundo. Los funcionarios destinados en virtud de esta 
Resolución y que opten por continuar en activo en el Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa no será necesario 
que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adju-
dicado, bastando con que dentro del plazo de toma de pose-
sión señalado en el apartado primero comuniquen, en su caso, 
a la Delegación del Gobierno correspondiente dicha opción, a 
los efectos de declaración de excedencia voluntaria prevista en 
el artículo 506.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. Copia de la Resolución por la que se le declara 
en situación de excedencia voluntaria será remitida a esta Di-
rección General de Oficina Judicial y Cooperación y al Registro 
Central de Personal de la Subdirección General de Medios Per-
sonales al Servicio de la Administración de Justicia.

Tercero. En caso de que los funcionarios optaren por in-
gresar en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y 
quisieran evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en 
la Administración de Justicia, dada la necesidad de contar con 
el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, po-
drán solicitar de la Delegación del Gobierno, Gerencia o Comu-
nidad Autónoma correspondiente a su destino como funciona-
rio del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, un 
permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o 
de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de despla-
zarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso 
el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse de 
su nuevo cargo.

Copia del Acta de toma de posesión será remitida por 
la Delegación del Gobierno de la Consejería de Gobernación 
y Justicia al Registro Central de Personal de la Subdirección 
General de Medios Personales al Servicio de la Administración 
de Justicia.

Cuarto. Los funcionarios que opten por permanecer 
en el nuevo puesto del Cuerpo de Gestión tendrán derecho 
a partir de la toma de posesión al permiso retribuido que 
establece la disposición adicional quinta del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, permiso del que se deducirán 
los días contemplados en el apartado tercero de esta Orden.

Quinto. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen plazas, que han sido adjudicadas a los aspirantes apro-
bados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de 
posesión del titular.

Sexto. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta 
Resolución, no obstante haber sido destinados con carácter 
forzoso por el orden de calificación según sus preferencias, no 
podrán participar en concurso de traslados hasta que transcu-
rran dos años desde la fecha de esta Resolución. Para el cóm-
puto de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial.

Séptimo. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante 
Resolución de 11 de octubre de 2011, no adjudicadas a los 
aspirantes de nuevo ingreso en el Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa, turno de promoción interna, mantienen 
su condición de desiertas y reservadas para los aspirantes a 
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa del 
turno libre.

Octavo. Importante: con el fin de poder anunciar a la 
mayor rapidez las plazas para los aspirantes al Cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, aquellos fun-
cionarios que han obtenido destino a través de la presente 
Resolución, y que tengan la intención de solicitar la exceden-
cia voluntaria en el Cuerpo de destino, deberán enviar al día 
siguiente de la publicación de esta Resolución, a través del 
fax 955 031 953, a la atención del Servicio de Gestión de 
RR.HH. de la Administración de Justicia, o escaneado al co-
rreo electrónico concepcion.sequera@juntadeandalucia.es, 
la expresión de su deseo de permanecer en el Cuerpo de ori-
gen, según el modelo que está colgado en el Portal Adriano 
de la Consejería de Gobernación y Justicia como Anexo II. En 
caso de no poder enviarlo dicho día, se remitirá a la mayor 
urgencia posible.

Contra la presente Resolución podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición ante el órgano competente 
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el plazo de un 
mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, según lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
Ana Moniz Sánchez. 
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña María José Gálvez Ruiz. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del 
Estado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del área de conocimiento de Física 
Aplicada, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a doña María José Gálvez Ruiz, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.168.002-Q, Catedrática de 
Universidad del área de conocimiento de Física Aplicada, ads-
crita al Departamento de Física Aplicada de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 24 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profeso-
ra Titular de Universidad a doña Catalina García García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de 
esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Estado 
de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de Métodos Cuantita-
tivos para la Economía y la Empresa, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a doña Catalina García García, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 75.238.344-P, Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, adscrita al De-
partamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 24 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de 
la Universidad de Granada, por la que se nombra Ca-
tedrático de Universidad a don Eduardo Jesús Guerra 
Hernández. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 

de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Es-
tado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de Nutrición y 
Bromatología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Eduardo Jesús Guerra Hernández, 
con Documento Nacional de Identidad número 09.253.620-F, 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Nutri-
ción y Bromatología, adscrito al Departamento de Nutrición y 
Bromatología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 24 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de 
la Universidad de Granada, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña Olga Valenzuela 
Cansino. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Es-
tado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Matemá-
tica Aplicada, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a doña Olga Valenzuela Cansino, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.278.765-B, Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Matemá-
tica Aplicada, adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 24 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso, a don Eduardo Jesús Mayoral 
Alfaro Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 22 de junio de 2011 (BOE de 
11 de julio de 2011), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y la Normativa para la Regulación del 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes uni-
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versitarios de la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 
2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don Eduardo Jesús Mayoral Alfaro, con DNI 
17197066-N, Catedrático de Universidad, de esta Universidad, 
del Área de Conocimiento de «Paleontología», adscrita al De-
partamento de «Geodinámica y Paleontología».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta 
Resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación o publicación de la misma, como establece el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada. No obstante, 
los interesados podrán optar por interponer contra esta Reso-
lución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero de 1999.

Huelva, 30 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2011, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

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

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

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

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

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

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

cumentación original o fotocopias, debidamente compulsadas, 
cuando no consten en la Hoja de Acreditación de Datos para el 
personal de la Junta de Andalucía. De la citada documentación 
se presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011.- El Viceconsejero, José 
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro Directivo: Delegación Provincial Obras Públicas y Vivienda.
Localidad: Cádiz.
Código: 11963210.
Denominación del puesto: Sv. Vivienda.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales: 

Grupo: A1.
Cuerpo: P- A1.2.
Área funcional: Arquitectura e Instalaciones.
Área relacional: 
Nivel comp. destino: 27.
C. esp., euros: XXXX-, 18.945,72.

Requisitos para el desempeño: 
Experiencia: Tres años.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: - 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2011, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

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

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

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Sr. 
Viceconsejero de Obras Públicas y Vivienda, dentro del plazo 
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente 
en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las oficinas 
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

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

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

cumentación original o fotocopias, debidamente compulsadas, 
cuando no consten en la Hoja de Acreditación de Datos para 
el personal de la Junta de Andalucía. De la citada documenta-
ción se presentarán tantas copias como puestos a los que se 
aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011.- El Viceconsejero, José 
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro Directivo: Delegación Provincial Obras Públicas y Vivienda. 
Localidad: Huelva.
Código: 252710.
Denominación del puesto: Sv. Carreteras.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales: 

Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Carreteras y Obras Hid.
Área relacional: 
Nivel Comp. destino: 27.
C. Esp., euros: XXXX-, 18.945,72.

Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: - 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen 
del Rocío», por la que se convoca concurso de méri-
tos para la cobertura de un puesto de Supervisor/a de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Pedia-
tría -Consultas Externas-.

La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el art. 10 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Orde nación de 
las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo previsto en 
el primer párrafo del apartado primero de dicha norma, «las 
administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órga-
nos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, 
según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica, a través de procedi-
mientos en los que habrán de tener participación los propios 
profesiona les».

El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sani-
tarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión 
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y 
equipos sanitarios y asistenciales».

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío»

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto, clasificado como cargo intermedio, 
de Supervisor/a de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
de Pediatría (Consultas Externas) en el Hospital Universitario 
«Virgen del Rocío».

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de pues-
tos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo 
de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Conseje-
ría de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que 
desarrolla el anterior.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de noviembre de 2011.- El Director Gerente, 
Fco. Javier Torrubia Romero.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR/A DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE 

PEDIATRÍA (CONSULTAS EXTERNAS)

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular 
y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, ido neidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-
vestigadoras, todo ello mediante la aplica ción del Baremo de 
Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 
puntos.

1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá incluir, necesa-
riamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, 
investigación e innovación, y gestión del área de responsabi-
lidad.

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante 
exposición en un acto público, seguida de un debate con los 
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligada-
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mente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al 
que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y 
fungibles asignados y las propuestas para su gestión efi-
ciente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica.

7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 

secretas las deliberaciones de la Comisión de Selec ción. La 
puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continua ción, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selec tivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de traba-
jadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tra-
tados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho 
por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación de Diplomado Univer-
sitario Sanitario o en condiciones de obtenerla dentro del plazo 
de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspon diente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6 En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1 no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públi cos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes. A tal efecto en la página Web del SAS se 
encuentra disponible la información necesaria para la realiza-
ción del citado curso.

3. Características del puesto convocado y funciones a de-
sarrollar.

3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería de la 

Unidad de Gestión Clínica de Pediatría (Consultas Ex ternas).
3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de Pediatría.
3.1.3. Grupo retributivo: B.
3.1.4. Nivel: 22.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asigna-

das, las que puedan serle encomendadas por la dirección de 
la UGC, y las que corresponden al desarrollo del área que mo-
tivan la convocatoria del puesto.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Anda luz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 

Hospital Universitario «Virgen del Rocío», según mode lo que 
figura como Anexo I a la presente resolución, y se presenta-
rán en el Registro General del Hospital Uni versitario «Virgen 
del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, de Sevilla (C.P. 
41013) o bien conforme a lo dis puesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación.

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en 

el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con 

original o copia compulsada de las certificaciones o acre-
ditaciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión (en soporte papel y digital).
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 

riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma 
de posesión.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Ro-
cío» aprobará resolución comprensiva de las listas de admiti-
dos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa 
de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán 
los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la 
que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» y en la página Web 
del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación co mo requerimiento a los 
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra 
la lista de admitidos y ex cluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir del día si guiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se 
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regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios, del Servicio Andaluz de 
Salud, la composición de la Comisión de Selección de la pre-
sente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Vir gen del Ro-
cío», o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el 
apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará 
el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, noti-
ficándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando con-
curran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes po-
drán promover recusación de los miem bros de la Comisión de 
Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección ini ciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
esta convocatoria y elevará a la Dirección Ge rencia del Hospi-
tal Universitario «Virgen del Rocío» la propuesta de resolución 
provisional del concurso de mé ritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión 
podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, 
cuando no concurran personas idóneas para su desempeño 
de acuer do con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Vir-
gen del Rocío» declara resolución provisional con la propuesta 
de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón 
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegacio nes en el plazo de quince días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, 
incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares cita dos en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío» en el 
plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente 
al de la inserción en el BOJA de la convocato ria. Contra dicha 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Direc-
ción General de Personal y Desa rrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva.

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación 
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado De creto 
75/2007.

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................. 
con DNI núm. .......................... y domicilio en ........................ 
calle/avda./pza. ................................... tfnos. .............................
correo electrónico .................................... en posesión del título 
de ..................................... especialidad ......................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Supervisor/a de Enfermería de la 
Unidad de Gestión Clínica de Pediatría (Consultas Externas) 
del Hospital Universitario «Virgen del Rocío», convocado por la 
Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de fecha 
14.11.11, BOJA núm. ................. de fecha .................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen del Rocío»

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1 Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), 

Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Bloque, 
Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, me-
diante concurso público y habiendo superado las evaluaciones 
periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente: 2 puntos por año en el caso de los 
Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta 
un máximo de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los 
Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores 
de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, 
como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), 
hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel 
experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 pun tos. La puntuación 
se adaptará si es un sistema de acreditación diferente al de la 
ACSA.

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la 
UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su trabajo:

a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% 
y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año 
si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 
puntos. Se contabilizará a partir de los acuer dos de gestión 
de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC 
o del Servicio en el que ha desarrollado su trabajo, una vez 
aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el 
cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 
puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asis-
tencial, en el diseño y ejecución de programas de cali dad, inclu-
yendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna 
Briggs y similares), procesos asistencia-les, o en el uso de 
recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos 
diez años, con resultados contras tados, según informe del Di-
rector de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto 
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, 
y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro Sanitario, 
mediante in forme razonado que acredite los cambios propues-
tos e implantados por el candidato. Estos deben haber tenido 
un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en 
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la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resul tados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, 
en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de 
origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al que 
se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales 
y Direcciones de Planes Integrales y/o Estratégicos, a través 
de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los 
objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Ge-
rencia del centro correspondiente o del responsable superior 
en la Consejería de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 
puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de 
Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 puntos por 
cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación 
deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma 
debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones 
a la que ha asistido y la actividad que ha des empeñado en la 
misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Co-
misiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,5 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La cer-
tificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en 
la misma debe constar el número anual de sesiones de las 
Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desem-
peñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos. La certifi cación 
deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma 
debe constar la actividad que ha desempeña do como respon-
sable de la misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos).

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como do cente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que se realiza: 0,3 pun tos por cada 
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten 
de actividades acreditadas por alguno de los órganos que in-
tegran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional 
a la que pertenece la especialidad correspondiente en los úl-
timos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 
puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales 
como tutoría de la formación en investigación post formación 
sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos 
por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntua-
ción excluye a los otros): máximo 5 puntos. 

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante 
en la categoría profesional a la que pertenece: 0,5 puntos por 
año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza 
vinculada en la especialidad: 1 punto por año hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 
puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máxi mo de 
1,5 puntos.

- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 
puntos por cada alumno tutelado, hasta un máximo de 1,5 
puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster ofi-

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

gio internacional, diferente a aquel en el que se realizó la tesis 
doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 
puntos. 

- Formación en investigación post-formación sanitaria es-
pecializada (programa Río Hortega), y contratos de programas 
Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 
puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+I: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo 

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

das en el Science Citation índex (SCI). El factor de im pacto 
será el correspondiente al de la última edición disponible en la 
ISI Web of Knowledge.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: 
El primer y último autor se puntuarán según el factor de im-
pacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0,6 del FI, el tercer 
autor 0,4; y el resto de autores 0,2 del FI. Se igualará el valor 
del segundo autor al del primero cuando se indique que los 
dos primeros autores han contribuido igualmente al manus-
crito. No se valorarán como autores de una publicación los 
mencionados en un índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con 
líneas de investigación en áreas de conocimiento dife rentes se 
ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro 
de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva 
financiados por agencias públicas o privadas: hasta 8 puntos 
para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de 
enfermería. La valoración de los proyectos internacionales (3 
puntos el investigador principal [IP]) será superior a la de los 
nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos 
(0,5 puntos el IP). La valoración del IP será 4 veces superior a 
la del resto de investigadores del proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos inde-
pendientes): hasta un máximo de 4 puntos. Participación en 
ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, en-
tendiéndose como IP el responsable nacional o internacional 
del ensayo cuando son multicéntricos o el responsable local 
cuando es unicéntrico. La valoración del IP será 4 veces supe-
rior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un 
máximo de 8 puntos. 

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos coope-

rativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en fase I), 
siempre como investigador principal, a través de convenios 
de colaboración gestionados por Fundaciones Públi cas para la 
Gestión de la Investigación: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
• Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Participación en grupos de investigación estables 

(PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por 
año.

• Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 
libro o capítulo, a valoración del tribunal.

• Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 
0,5 puntos.
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• Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 
1 punto.

• Premios científicos unipersonales de ámbito internacio-
nal: 2 puntos.

• Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas 
en el Science Citation índex (SCI): 0,5 puntos.

• Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas 
en el Science Citation índex (SCI): 0,25 puntos por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+I: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y ad juntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Co misiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en insti-
tuciones públicas o privadas (Director, en Centros de Investi-
gación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y respon sables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año.

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de in-
vestigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras esta-
bles de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 1 punto por 
año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con 
financiación competitiva (PAIDI y otras institucio nes de investi-
gación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formad vas en el área de conocimiento 
de la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 2 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos. 

- Por cada máster universitario relacionado con el área de 
conocimiento de la especialidad del puesto que se convoca: 
2,5 puntos.

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del pues to que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evi dencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sis tema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a Pro-
yectos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación 
con cargo a contratos, convenios o proyectos de investigación, 
con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales,
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Re-
glamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios con 
cargo a créditos de Investigación de la Universidad de Málaga 
y demás normas vigentes que sean de aplicación, en particu-
lar por las normas específicas contenidas en esta Resolución 
y sus anexos, no está incluida en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Estatuto de Personal Investigador en Formación.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación. Asimismo se delega en el Vice-
rrector de Investigación la resolución de concesión y el nom-
bramiento de los becarios, que se producirá en los cuatro 
meses siguientes a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes, 
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el 
artículo 10.1.a), de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto 
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido desestimación presunta, por el 
transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de conce-
sión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas 
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo 
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos 
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre 
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un 
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros resi-
dentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria 

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada 
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así 
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como con sueldos o salarios que implique vinculación contrac-
tual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el be-
neficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria es-
pecífica, requiera una dedicación de cuarenta horas semana-
les, es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, al 
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán 
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en 
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condicio-
nes establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del 
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se 
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las so-
licitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de 
Investigación, en el penúltimo mes de disfrute de la beca, en 
impreso normalizado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación. Para aquellas renuncias o bajas que 
se produzcan durante los tres primeros meses, los directores 
de investigación podrán hacer propuesta de sustitución, de 
acuerdo con la relación priorizada hecha en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado 

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados 
en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 
Málaga o en la página de Internet: http://www.uma.es/ficha.
php?id=96457. En el caso de concursar por más de una beca 
de colaboración, será requisito indispensable la presentación 
de una solicitud por cada beca acompañada de la documenta-
ción correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad de 
Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, diri-
giéndose a la Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, Campus 
El Ejido, s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente, en 
su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredita-
tivo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar 

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el 
perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

misión de Selección, que podrá determinar la no concesión 
de beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del 
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, que actuará 
como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que re-
presenten al Centro en el que va a desarrollar sus actividades 
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como 
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión se hará directamente por el 

investigador principal a la persona seleccionada, entendién-
dose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una credencial 
de Colaborador Becario indicando el código del grupo, contrato 
o proyecto de investigación, nombre del investigador principal, 
fecha de duración de la beca y remuneración de la misma.

7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario im-

plica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario, el 
lugar de desarrollo de la actividad y demás circunstancias de 
su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad 
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la 
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación 
para cualquier interrupción razonada de la beca o ausencia 
temporal, que deberá ser informada favorablemente por el di-
rector de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universidades, interpo-
ner, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, 
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el 
artículo 10.1.a), de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto 
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido desestimación presunta, por el 
transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 28 de noviembre de 2011.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. Becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.06/52.3700.
Código Beca: 918.
Investigador principal: Pablo Fernández Berrocal.
Departamento: Psicología Básica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 1.100,00 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Psicología.
Se valorará: 
-  Estar realizando Máster o doctorado relacionados con la Inte-
ligencia Emocional (IE).

-  Haber desarrollado la beca de colaboración en la Facultad de 
Psicología.

-  Experiencia previa demostrable en: la evaluación IE, entrena-
miento en IE, elaboración de programas de entrenamiento de 
IE, análisis de datos con el programa SPSS y en la elabora-
ción de informes técnicos.

-  Asistencia y participación en Congresos nacionales e interna-
cionales relacionados con la IE. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ORDEN de 21 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Médicos de Sevilla y se dispone su inscripción 
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la 
competencia citada, establece en su artículo 22 que aproba-
dos los estatutos por el colegio profesional y previo informe 
del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si 
estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

El Colegio Oficial de Médicos de Sevilla ha presentado sus 
Estatutos aprobados por la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el 29 de marzo de 2011 y la Junta Directiva de 20 
de septiembre de 2011, e informados favorablemente por el 
Consejo Andaluz de Colegios de la profesión.

En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Direc-
ción General de Oficina Judicial y Cooperación y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Anda-
lucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesiona-
les de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de 
diciembre, así como con las atribuciones conferidas por el De-
creto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la Es-
tructura Orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Médicos de Sevilla, sancionados por la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el 29 de marzo de 2011 y la Junta 
Directiva de 20 de septiembre de 2011, que se insertan como 
anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 
este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2011

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación

ESTATUTO PARTICULAR DEL REAL E ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS DE SEVILLA

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación y Naturaleza Jurídica del Real e 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla .

1. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, 
integrado en la Organización Médica Colegial y en el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, es una Corporación de De-
recho Público amparada por la Constitución, con estructuras 
democráticamente constituidas, de carácter representativo y 
personalidad jurídica propia, independiente de las Adminis-
traciones Públicas, de las que no forma parte integrante, sin 
perjuicio de las relaciones de derecho público que legalmente 
le correspondan.

2. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
(en adelante también solo Colegio) se rige por la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, y la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, que regula los Colegios Profesionales de 
Andalucía, así como por los Estatutos del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, por los Estatutos Generales de la Organi-
zación Médica Colegial, por los presentes Estatutos Particula-
res, así como por los Acuerdos adoptados por sus Órganos de 
Gobierno, los adoptados por el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos y por el Consejo General de Colegios Médicos de 
España.

3. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
goza de plena capacidad jurídica y de obrar para el cumpli-
miento de sus fines dentro de su ámbito provincial de compe-
tencia, pudiendo adquirir a título oneroso o lucrativo, enajenar, 
vender, gravar, poseer y reivindicar toda clase de bienes, con-
traer obligaciones y, en general, ser titular de toda clase de 
derechos, ejercitar o soportar cualquier acción judicial, recla-
mación o recurso en todas las vías y jurisdicciones e, incluso, 
recursos extraordinarios.

Artículo 2. Representación.
1. Corresponde al Real e Ilustre Colegio Oficial de Médi-

cos de Sevilla la representación de la profesión médica y de 
la actividad profesional de los Colegiados y la defensa de los 
intereses profesionales de los mismos dentro de su ámbito 
provincial de actuación.

2. La representación legal del Real e Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Sevilla, tanto en juicio como fuera de él, recae 
en su Presidente, quien está legitimado para otorgar poderes 
generales o especiales a Procuradores, Letrados o cualquier 
clase de mandatarios, previo acuerdo del Pleno de la Junta Di-
rectiva, sin perjuicio de lo que dispongan las Leyes Procesales 
Civiles y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. El emblema del Colegio. Descripción del Escudo del 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
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Artículo 3. Emblema.
El Colegio tendrá su propio emblema, que será el que 

esté vigente a la fecha de aprobación de los presentes Esta-
tutos, sin perjuicio de la facultad que se otorga a la Asamblea 
General de colegiados, quien deberá aprobar cualquier modi-
ficación, mediante el voto favorable de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes.

Descripción del vigente:
El Escudo Colegial consta de: Un blasón casi ovalado en 

campo de oro, hachón o antorcha de gules en el que posa un 
pelícano con alas desplegadas en el jefe, serpiente enroscada 
a la empuñadura del hachón situada en la punta del escudo y 
entre el lema de Sevilla «NO-DO». Continúa con una bordura 
entre filieras en oro con los títulos y el nombre de la entidad 
profesional «REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
–SEVILLA–» en mayúsculas y sable, y termina con cruz hos-
pitalaria o maltesa acolada con filiera en oro y dos ramas de 
laurel a cada lado representadas a modo de corona triunfal y 
rematada por la corona real de España.

El Escudo Colegial se utilizará, con exclusión de cualquier 
otro, en toda la correspondencia, sellos, insignias, diplomas, y 
demás documentos oficiales de esta Corporación.

Artículo 4. Ámbito territorial y sede.
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 

tiene como ámbito territorial la Provincia de Sevilla y la Sede 
Colegial, que constituye su domicilio actual, es en la capital de 
Sevilla, Avenida de la Borbolla, núm. 47 (C.P. 41013).

CAPÍTULO II

Fines

Artículo 5. Fines.
1. Son fines fundamentales del Real e Ilustre Colegio Ofi-

cial de Médicos de Sevilla:
a) La ordenación del ejercicio de la profesión médica, la 

representación de la misma y la defensa de los intereses pro-
fesionales de los Colegiados en el ámbito de su competencia y 
de acuerdo con el marco que establecen las leyes, sin perjui-
cio de la competencia de la Administración Pública por razón 
de la relación funcionarial o estatutaria.

b) La salvaguarda y observancia de los principios éticos y 
deontológicos de la profesión médica y de su dignidad y pres-
tigio, vigilando el cumplimiento del Código de Ética y de Deon-
tología Médica de la Organización Médica Colegial y también, 
en su caso, del Código de Deontología del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar el 
intrusismo profesional.

d) La colaboración con los poderes públicos y organismos 
oficiales y privados en la consecución del derecho a la protección 
de la salud y en la más eficiente, justa y equitativa regulación de 
la asistencia sanitaria y del ejercicio de la Medicina dentro de 
su ámbito territorial, velando para que la actividad profesional 
médica se adecue a los intereses de los ciudadanos.

e) Y cuantos fines le correspondan conforme a las Leyes, 
tanto Estatales como de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, de Colegios Profesionales.

f) la protección de los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de los colegiados en los ámbitos de 
su competencia.

2. Son otros fines del Real e Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Sevilla:

a) La promoción de la constante mejora de los niveles 
científico, cultural, económico y social de los Colegiados, a 
cuyo efecto podrá organizar y mantener toda clase de activi-
dades, patronatos e instituciones y sistemas de previsión y 
protección social.

b) La dedicación constante a la actualización profesional 
de sus Colegiados a través de cursos y otras actividades de 
Formación Médica Continuada, bien directamente o en colabo-
ración con la Administración Pública, Estatal o Autonómica, y 
con instituciones públicas o privadas, para lo que se estable-
cerán los oportunos convenios o acuerdos.

CAPÍTULO III

Relaciones con la Administración Pública

Artículo 6. Relaciones con la Administración del Estado.
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla se 

relacionará y colaborará con la Administración del Estado a 
través del Ministerio de Sanidad por intermedio del Consejo 
General de Colegios de Médicos de España como integrante 
de la Organización Médica Colegial y del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Médicos.

Artículo 7. Relaciones con la Administración Autónoma de 
Andalucía.

El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla se 
relacionará con la Administración de la Comunidad de Andalu-
cía a través de la Consejería competente para todo lo relativo 
a su régimen jurídico y aspectos institucionales y corporativos, 
e igualmente a través de la Consejería vinculada por su com-
petencia, en cuestiones relativas a la profesión y actividad mé-
dica, directamente o a través del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos.

Artículo 8. Reconocimiento y distinción.
1. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 

gozará del amparo de la Ley y del reconocimiento de las distin-
tas Administraciones Públicas.

2. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
tendrá dicho tratamiento, igualmente, la Presidencia tendrá el 
tratamiento de Ilustrísima.

3. El Presidente y el Vicepresidente tendrán la considera-
ción de autoridad en el ámbito corporativo y en el ejercicio de 
las funciones que le son encomendadas.

CAPÍTULO IV

Funciones

Artículo 9. Genéricas.
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla ejer-

cerá, además de sus funciones propias, las que como Colegio 
Profesional le atribuyan la legislación básica estatal, la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, que regula los Colegios Profe-
sionales de Andalucía y las normas de desarrollo.

Artículo 10. Específicas.
Sin perjuicio de las genéricas establecida en el artículo 

anterior, corresponde específicamente al Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Sevilla en su ámbito territorial el ejerci-
cio de las siguientes funciones:

a) Asumir la representación de los Médicos Colegiados 
en la Provincia de Sevilla ante las autoridades y organismos 
públicos.

b) Cooperar con los poderes públicos, a nivel estatal, au-
tonómico o local, en la formulación y ejecución de la política 
sanitaria e instar su participación en cuantas cuestiones afec-
ten o se relacionen con la promoción de la salud, la preven-
ción de la enfermedad y la asistencia sanitaria.

c) Defender el prestigio, los derechos y dignidad de los 
Colegiados que agrupa y representa, proporcionando el am-
paro colegial si fueran objeto de vejación, menoscabo o des-
consideración en su actividad profesional.
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d) Colaborar en la definición y actualización de criterios 
de buena práctica profesional.

e) Aplicar y hacer cumplir las normas éticas y deontológi-
cas que regulen el ejercicio de la profesión médica.

f) Requerir a cualquier Colegiado para que cumpla sus 
deberes éticos y legales de contenido profesional.

g) Ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional 
y colegial según lo establecido en los presentes Estatutos y 
ejecutar las sanciones impuestas en el ejercicio de dicha po-
testad.

h) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir 
el intrusismo profesional.

i) Procurar la armonía y colaboración entre los Colegiados 
impidiendo la competencia desleal entre los mismos, en los 
términos establecidos en la legislación vigente.

j) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbi-
traje en las cuestiones que por motivos profesionales se susci-
ten entre los Colegiados. 

k) Llevar el censo de profesionales y el registro de títulos 
con cuantos datos de todo orden estime necesarios para una 
mejor información, respetando la legislación vigente en mate-
ria de protección de datos de carácter personal.

l) Colaborar con la Administración Pública en el logro de 
intereses comunes, en particular participando en los órganos 
consultivos de la Administración Pública cuando así lo pre-
vean las normas y disposiciones administrativas o cuando sea 
requerido, emitiendo los informes que sean instados por los 
órganos superiores de la Administración y los que acuerde for-
mular por propia iniciativa y elaborando las estadísticas que le 
sean solicitadas.

ll) Instar a los organismos públicos o privados para que do-
ten a las instituciones sanitarias y a los Colegiados de material y 
personal necesarios para ejercer una Medicina de calidad.

m) Concertar convenios de colaboración u otros instru-
mentos similares con instituciones profesionales, nacionales 
o extranjeras.

n) Elaborar y ejecutar programas y cursos formativos de 
carácter profesional, científico o cultural. 

ñ) Organizar y promover actividades y servicios comunes 
de interés para los Colegiados y de carácter profesional, for-
mativo, cultural, asistencial y otros análogos. 

o) Elaborar las estadísticas que considere convenientes 
para la realización de estudios, proyectos y propuestas relacio-
nadas con el ejercicio de la Medicina. 

p) Colaborar con las organizaciones sin ánimo de lucro 
para desarrollar acciones humanitarias.

q) Aprobar sus estatutos y reglamento de régimen inte-
rior, así como sus modificaciones.

r) Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales, cuando sea requerido para ello o se prevea su interven-
ción con arreglo a la legislación vigente.

s) Atender las solicitudes de información sobre los cole-
giados, así como las peticiones de inspección o investigación 
que les formule cualquier autoridad competente de un Estado 
miembro de la Unión Europea.

t) Velar porque ningún médico sea discriminado por razón 
de nacimiento, sexo, raza, religión o adscripción política y ga-
rantizar el derecho a la objeción de conciencia de los profesio-
nales de la medicina.

u) Crear un servicio de atención a los consumidores y 
usuarios en donde se atienda de manera suficiente las peticio-
nes de información y/o quejas. 

v) Elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la 
información siguiente:

a)  Informe anual de gestión económica, incluyendo los 
gastos de personal suficientemente desglosados y es-
pecificando las retribuciones de los miembros de la 
Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b)  Importe de las cuotas aplicables desglosadas por con-
cepto y por el tipo de servicios prestados, así como las 
normas para su cálculo y aplicación.

c)  Información agregada y estadística relativa a los proce-
dimientos informativos y sancionadores en fase de ins-
trucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación 
de la infracción a la que se refieren, de su tramitación 
y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en 
todo caso, con la legislación en materia de protección 
de datos de carácter personal.

d)  Información relativa a quejas y reclamaciones presen-
tadas por los consumidores o usuarios o sus organiza-
ciones representativas, así como sobre su tramitación 
y, en su caso, de los motivos de estimación o desesti-
mación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo 
caso, con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos.
f)  Las normas sobre incompatibilidades y las situacio-

nes de conflicto de intereses en que se encuentren los 
miembros de las Juntas de Gobierno.

w) Mediante el cauce de la ventanilla única, se creará 
un servicio de atención a los consumidores y usuarios, para 
la mejor defensa de sus derechos,  y a través del que se les 
trasladará, de forma clara, inequívoca y gratuita, la siguiente 
información:

a)  El acceso al Registro de colegiados, que estará actua-
lizado y en el que constarán, al menos, los siguientes 
datos: nombre y apellidos de los profesionales colegia-
dos, número de colegiación, títulos oficiales de los que 
estén en posesión, domicilio profesional y situación de 
habilitación profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales.
c)  Las vías de reclamación y los recursos que podrán in-

terponerse en caso de conflicto entre el consumidor o 
usuario y un colegiado o el colegio profesional.

d)  Los datos de las asociaciones u organizaciones de con-
sumidores y usuarios a las que los destinatarios de los 
servicios profesionales pueden dirigirse para obtener 
asistencia.

e) El contenido del Código deontológico.
x) Llevar el censo de profesionales y el registro de títu-

los, con cuantos datos de todo orden se estimen necesarios 
para una mejor información, elaborando las estadísticas que 
se consideren convenientes para la realización de estudios, 
proyectos y propuestas relacionadas con el ejercicio de la Me-
dicina, con respeto a la legislación vigente en materia de pro-
tección de datos de carácter personal.

En particular, la llevanza del registro colegial de habilida-
des clínicas, conforme a lo previsto en la Ley 44/2003, de 21 
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

y) Informar a sus colegiados el cumplimiento de la obliga-
ción de tener un seguro que cubra la responsabilidad civil en 
el ejercicio de la profesión.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

Órganos representativos y de gobierno

Artículo 11. Estructura Colegial. 
La Estructura del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

de la Provincia de Sevilla está compuesta por:
a) La Asamblea General de colegiados.
b) La Junta Directiva.
c) La Presidencia. 
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CAPÍTULO II

Asamblea General de Colegiados

Artículo 12. Naturaleza.
La Asamblea General es el órgano supremo de expresión 

de la voluntad colegial y a la misma deberá dar cuenta de su 
actuación la Junta Directiva.

Los acuerdos tomados en Asamblea General serán vincu-
lantes para todos los colegiados.

Artículo 13. Competencias.
Corresponde a la Asamblea General, como órgano su-

premo de gobierno de la Corporación:
a) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos del Co-

legio para cada ejercicio económico anual.
b) Aprobar la liquidación de los presupuestos de cada año 

económico cumplido.
c) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
d) Fijar la cuantía de las cuotas colegiales para el sosteni-

miento de las cargas y servicios colegiales dentro de los crite-
rios señalados por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
y en su caso, por el Consejo General de Colegios Médicos.

e) Aprobar los Estatutos del Colegio y sus modificaciones. 
f) Ratificar los acuerdos que la Junta Directiva haya to-

mado sobre compra o enajenación del Colegio, sin cuya apro-
bación no podrán llevarse a cabo.

g) Aprobar la Carta de Servicios del Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Sevilla.

h) Y cuantas competencias se le atribuyan por las Leyes, 
Estatales y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Cole-
gios Profesionales y por los presentes Estatutos.

Artículo 14. Constitución. 
1. La Asamblea General estará constituida por la totali-

dad de Colegiados.
2. La Mesa de la Asamblea General estará compuesta 

por los miembros de la Comisión Permanente de la Junta Di-
rectiva.

3. La Asamblea General será presidida y dirigida por el 
Presidente del Colegio o, en su caso, por el Vicepresidente, 
asistido por el Secretario General de la Corporación o, en su 
caso, por el Vicesecretario.

4. No será válido el voto delegado ni remitido por correo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de los presentes 
Estatutos, que establece el procedimiento del voto por correo 
para la elección de los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 15. Funcionamiento.
1. La Asamblea General se convocará con carácter ordi-

nario y preceptivamente, como mínimo, una vez al año, dentro 
del primer trimestre, debiéndose presentar en la misma para 
su aprobación el balance y liquidación de las cuentas presu-
puestarias del ejercicio económico anterior, y el presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio en curso.

2. La Asamblea General se podrá convocar con carácter 
extraordinario por el Pleno de la Junta Directiva cuantas veces 
lo aconsejen las circunstancias y aquellos temas de especial 
relevancia e interés y preceptivamente cuando lo soliciten un 
10% de los Colegiados, en cuyo caso acompañarán a la peti-
ción el orden del día de la misma.

3. La convocatoria de Asamblea General será comunicada 
a través de los medios de difusión de la Corporación, acompa-
ñando el orden del día por el Presidente y Secretario de la Cor-
poración a todos los Colegiados con quince días naturales de 
antelación, al menos, salvo las de carácter extraordinario que 
podrán ser convocadas con ocho días naturales de antelación, 
y en la misma se hará constar la celebración de la sesión, en 
su caso, en segunda convocatoria, debiendo mediar entre la 
primera y segunda convocatoria un mínimo de media hora.

4. La Asamblea General se constituirá válidamente en pri-
mera convocatoria con el cincuenta por ciento del censo de 
Colegiados y en segunda convocatoria con cualquiera que sea 
el número de Colegiados asistentes. 

5. La sesión de la Asamblea General será dirigida por el 
Presidente, quien concederá la palabra a los asistentes que 
intervengan y, en su caso, la retirará a los participantes si se 
salieran del punto del orden del día o reiterasen argumentos 
ya expuestos, pudiendo demandar la presencia de cualquier 
persona experta cuando lo estime conveniente para informar 
de algún tema de debate.

6. Para la validez de los acuerdos se requiere que alcancen 
la mayoría simple de los votos de los Colegiados asistentes.

7. Las votaciones, podrán ser a mano alzada o secretas, 
mediante papeleta, si bien serán en todo caso secretas me-
diante papeleta cuando así lo decida el Presidente o sea pro-
puesto y aprobado a mano alzada por la mayoría simple de los 
Colegiados asistentes. 

8. En el orden del día de la Asamblea General se con-
signará el punto de ruegos y preguntas, los que deberán ser 
concretos y admitidos por el Presidente y no serán objeto de 
discusión ni de votación.

9. Para la validez de la celebración de las sesiones y de 
la adopción de acuerdos será necesario que asistan el Presi-
dente y el Secretario o las personas que legalmente les sus-
tituyan. Y en caso de empates decidirá el Presidente con su 
voto de calidad. 

10. De cada sesión de la Asamblea General se levantará 
acta por el Secretario, que será firmada por él y por el Presi-
dente para su autenticidad y obligatoriedad de los acuerdos 
adoptados para todos los Colegiados. Las actas especificará 
necesariamente el número de asistentes, el orden del día de 
la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las intervenciones y de-
liberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados y se 
podrán someter a su aprobación por decisión del Presidente 
en la misma o siguiente sesión, pudiendo, no obstante, emitir 
el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que 
se hayan adoptado, que serán válidos desde el momento de 
su aprobación, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, 
pero en tal caso hará constar expresamente en la certificación 
esta circunstancia.

CAPÍTULO III

Junta Directiva

Artículo 16. Constitución de la Junta Directiva.
La Junta Directiva estará constituida por el Pleno y la Co-

misión Permanente.

Artículo 17. Constitución del Pleno.
El Pleno de la Junta Directiva estará integrado por:
a) El Presidente.
b) Los Vicepresidentes en número de tres.
c) El Secretario General.
d) El Vicesecretario.
e) El Tesorero Contador.
f) Un representante de cada una de las Secciones Cole-

giales.

Artículo 18. Constitución de la Comisión Permanente. 
La Comisión Permanente de la Junta Directiva estará in-

tegrada por:
a) El Presidente.
b) Los Vicepresidentes
c) El Secretario.
d) El Vicesecretario.
e) El Tesorero Contador.
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Artículo 19. Funciones del Pleno de la Junta Directiva.
Corresponden al Pleno de la Junta Directiva las siguientes 

funciones:
a) Velar por el cumplimiento de los fines del Colegio y por 

que todos los Colegiados cumplan las normas de ética y deon-
tología de la profesión médica.

b) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para im-
pedir y evitar el intrusismo.

c) Ejercer las facultades disciplinarias conforme a los pre-
sentes Estatutos, para lo cual deberá aprobar , si procede, los 
informes evacuados por la Comisión Deontológica.

d) Convocar Asambleas Generales de Colegiados ordinarias 
y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.

e) Convocar elecciones para proveer los cargos de la 
Junta Directiva.

f) Aprobar las normas de funcionamiento interno que es-
time convenientes. 

g) Preparar y presentar para su aprobación a la Asamblea 
General los presupuestos de ingresos y gastos y las liquidacio-
nes de los mismos.

h) Acordar la admisión de Colegiados y conocer las bajas 
y sus causas.

i) Informar a los Colegiados con prontitud de cuantas 
cuestiones que conozca y puedan afectarles, ya sean de ín-
dole corporativa, colegial, profesional o cultural.

j) Defender a los Colegiados en el desempeño de las fun-
ciones de la profesión cuando lo estime procedente.

k) Programar, dirigir, coordinar y controlar cursos de for-
mación profesional y las actividades y servicios colegiales. 

l) Solicitar auditorias técnico administrativas externas sobre 
asuntos económicos y racionalización de puestos de trabajo res-
pecto al funcionamiento interno del Colegio de Médicos.

m) Acordar la constitución de cuantas comisiones y gru-
pos de trabajo se consideren convenientes para el mejor fun-
cionamiento del Colegio, y para un mejor servicio de los inte-
reses colegiales.

n) La elaboración y aprobación de la «Carta de Servicio» 
de la Corporación, en razón de la normativa aplicable.

o) Y con carácter general todas las funciones que atribu-
yen al Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, como Colegio Pro-
fesional, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profe-
sionales, y la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, que regula los 
Colegios Profesionales de Andalucía, salvo aquéllas que estén 
atribuidas a la Asamblea General de Colegiados por dichas Le-
yes o los presentes Estatutos.

Artículo 20. Funciones de la Comisión Permanente de la 
Junta Directiva.

La Comisión Permanente de la Junta Directiva desempe-
ñará las siguientes funciones:

a) Las funciones que expresamente le delegue el Pleno 
de la Junta Directiva.

b) Las competencias del Pleno de la Junta Directiva 
cuando razones de urgencia aconsejen su ejercicio, infor-
mando de ello al Pleno de la Junta Directiva en la sesión inme-
diata que celebre.

c) La aceptación de las bajas de los Colegiados cualquiera 
que sea la causa de la misma, siempre que se cumpla la legis-
lación vigente.

d) Resolver los asuntos administrativos de trámite.

Artículo 21. Reuniones del Pleno y de la Comisión Perma-
nente.

1. El Pleno de la Junta Directiva, como órgano de direc-
ción, se reunirá, cada dos meses, como mínimo, excepto en 
período vacacional, y siempre que lo solicite al menos el 20% 
de sus componente, según lo dispuesto por el artículo 32.6 de 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, que regula los Colegios 
Profesionales de Andalucía. Igualmente se constituirá cuando 
lo aconsejen las circunstancias, a juicio de la Presidencia.

Las convocatorias para las reuniones del Pleno se harán 
por el Secretario, previo mandato del Presidente que fijará el 
orden del día, con ocho días naturales de antelación y se co-
municarán mediante notificación por escrito a sus miembros 
acompañadas del orden del día correspondiente. El Presidente 
tendrá facultad para convocar el Pleno con carácter de urgen-
cia cuando las circunstancias así lo exijan, en cuyo caso la 
convocatoria se podrá hacer con cuarenta y ocho horas de 
antelación.

El Pleno de la Junta Directiva se constituirá válidamente 
en primera convocatoria cuando concurran a la reunión la mi-
tad más uno de los miembros que lo integran y en segunda 
convocatoria, que se hará al menos media hora más tarde que 
la primera, se constituirá válidamente con la asistencia de al 
menos cinco miembros.

Serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría sim-
ple de los asistentes, tanto en primera como segunda convo-
catoria, y en caso de empate en la votación decidirá el Presi-
dente con voto de calidad. 

En todo caso será requisito necesario para la constitución 
válida del Pleno de la Junta Directiva y para la válida adopción 
de acuerdos que asistan el Presidente y el Secretario o las 
personas que legalmente les sustituyan, y tres miembros más 
de la Junta Directiva.

Será obligatoria la asistencia a las sesiones, salvo causa 
justificada. 

La Presidencia podrá invitar a los Plenos a cualquier Cole-
giado, bien a iniciativa propia o bien a petición del mismo, y a 
asesores, que no tendrán derecho a voto.

2. La Comisión Permanente se reunirá por citación del 
Presidente, ordinariamente una vez cada dos meses, salvo en 
período vacacional, y con mayor frecuencia cuando los asun-
tos lo requieran a juicio del mismo o lo soliciten por escrito 
tres de sus miembros.

La convocatoria de la Comisión Permanente se notificará 
a sus miembros con el orden del día, con cuarenta y ocho 
horas de antelación, al menos, y por escrito o telegrama, que-
dando facultado el Presidente para convocar de urgencia con 
veinticuatro horas de antelación.

La Comisión Permanente se constituirá válidamente con 
la asistencia del Presidente y del Secretario o las personas que 
legalmente les sustituyan y, al menos, con la presencia de un 
tercer miembro.

Deberá ser convocado a la Comisión Permanente aquel 
miembro del Pleno de la Junta Directiva al que le afecten los 
asuntos que han de ser tratados, por ser de la Sección a la 
que representa. No tendrá derecho a voto.

3. De cada sesión del Pleno y de la Comisión Permanente 
de la Junta Directiva se levantará acta por el Secretario, que 
será firmada por él y por el Presidente para su autenticidad y 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día 
de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se 
ha celebrado, los puntos principales de las intervenciones y 
deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados y se 
podrá someter a su aprobación por decisión del Presidente 
en la misma o siguiente sesión, pudiendo, no obstante, emitir 
el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que 
se hayan adoptado, que serán válidos desde el momento de 
su aprobación, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, 
pero en tal caso hará constar expresamente en la certificación 
esta circunstancia.

CAPÍTULO IV

Régimen electoral

Artículo 22. Condiciones para ser elegible.
1. Para el cargo de Presidente: haber permanecido ininte-

rrumpidamente cómo colegiado con ejercicio, en el Real e Ilus-
tre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, durante los diez años 
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anteriores a la presentación de la candidatura, encontrarse en 
el ejercicio de la profesión y no estar incurso en prohibición o 
impedimento legal.

2. Para el resto de los cargos que integran la Comisión 
Permanente: Estar colegiado con una antigüedad minima de 
cinco años en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla, encontrarse en el ejercicio de la profesión y no estar 
incurso en prohibición o impedimento legal.

3. Para los representantes de las Secciones Colegiales: 
Estar colegiado en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla, formar parte de la Sección correspondiente y no es-
tar incurso en prohibición o impedimento legal y encontrarse 
en el ejercicio de la profesión.

Artículo 23. Forma de elección.
Las candidaturas, que serán cerradas e integradas por 

Presidente, Vicepresidentes, Secretario, Vicesecretario, Tesorero 
Contador y representantes de las Secciones Colegiales, serán 
elegidas por votación de todos los colegiados de la provincia. 

Las Secciones Colegiales deberán estar debidamente cons-
tituidas dos meses antes de la convocatoria de elecciones.

Artículo 24. Convocatoria de elecciones.
1. La convocatoria de elecciones de los miembros de la 

Junta Directiva corresponderá al Pleno de la misma. De la 
convocatoria, el Colegio dará cuenta al Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, con la debida antelación.

2. El Pleno de la Junta Directiva deberá convocar obliga-
toriamente elecciones con dos meses de antelación, al menos, 
del término de su mandato de cinco años y en las fechas de 
los demás supuestos establecidos en los presentes Estatutos.

3. La convocatoria de elecciones se comunicará, como 
mínimo por medio de la página web del Colegio los medios de 
difusión de la Corporación, y en ella se señalará el plazo para 
su celebración, que será como máximo de dos meses desde 
la convocatoria.

Artículo 25. Junta Electoral.
1. El proceso electoral será presidido por la Junta Elec-

toral con la misión de mantener un proceso electoral limpio, 
democrático, basado en los principios de igualdad de trato, 
corrección y decoro y de velar por el cumplimiento de las nor-
mas electorales.

La Junta Electoral estará formada por médicos colegiado 
de la Corporación, tres miembros titulares y tres suplentes. El 
Presidente titular será el Presidente de la Comisión de Deonto-
logía del Colegio y el suplente el Vicepresidente de la misma. 
Los vocales, titulares y suplentes, se elegiran, por el Asamblea 
anterior a la fecha en que debieran convocarse las elecciones 
según lo establecido en el artículo 24, siendo designado Se-
cretario el de menor edad de los elegidos. Si las elecciones 
fueran anticipadas, los Vocales anteriormente elegidos perma-
necerán en sus funciones.

No podrán ser miembros de la Junta Electoral, ni los cole-
giados que ostenten cargo en la Junta Directiva vigente ni los 
que se presenten en las candidaturas.

Los miembros de la Junta Electoral jurarán su cargo ante 
la Junta Directiva dentro de los seis días naturales siguientes 
a su nombramiento a partir de cuyo momento quedara cons-
tituida, quedando en espera de la convocatoria del proceso 
electoral. Al día siguiente de convocado el mismo, la Junta 
Electoral comenzará a ejercer sus funciones de modo efectivo 
presidiendo el proceso electoral. 

2. Serán funciones de la Junta Electoral:
a) Elaborar y concretar el calendario electoral, fijando los 

respectivos plazos de cada uno de los trámites del procedi-
miento y el lugar, el día y el horario de la votación.

b) Aprobar y publicar en la sede del Colegio los censos 
electorales.

c) Admitir, proclamar y publicar en la sede del Colegio las 
distintas candidaturas.

d) Aprobar el modelo oficial de las papeletas de votación, 
así como los sobres que las deben contener y la acreditación 
para poder ejercer el voto por correo.

e) Nombrar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30.2, los miembros de la Mesa o Mesas Electorales.

f) Proclamar la candidatura elegida.
g) Y resolver motivadamente cualquier queja o reclamación 

que se presente durante el proceso electoral o contra su resul-
tado en el plazo máximo de tres días naturales, contra cuya re-
solución el reclamante podrá interponer recurso en el plazo de 
un mes ante el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. El 
recurso no suspenderá el proceso electoral, salvo que así se 
acuerde por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

3. La Junta Electoral tendrá a sus disposición los medios 
administrativos de la Corporación para realizar las funciones 
propias de su cargo, así como podrá solicitar los asesoramien-
tos técnicos que considere.

Artículo 26. Calendario electoral.
La Junta Electoral confeccionará, comunicará a todos los 

colegiados y publicará en el tablón de la sede del Colegio el 
calendario electoral dentro del plazo de cinco días naturales a 
partir del día en que se constituya.

Artículo 27. Censos electorales.
La Junta Electoral aprobará y publicará en el tablón de la 

sede del Colegio el listado de Colegiados con derecho a voto, 
dentro del plazo que señale el calendario electoral, abriendo a 
su término un plazo de cinco días naturales para formular re-
clamaciones, que serán resueltas por la Junta Electoral dentro 
de los cinco días naturales siguientes a la finalización de dicho 
plazo.

Artículo 28. Presentación y aprobación de candidaturas.
Las candidaturas se presentarán en listas cerradas y 

completas, en la Sede Colegial dentro del plazo que señale 
el calendario electoral, con relación nominal de los candida-
tos y de cargos elegibles, debidamente firmadas por todos los 
candidatos y con designación de un representante, debiendo 
extender la Junta Electoral la correspondiente diligencia de 
presentación.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la expira-
ción del plazo para la presentación de candidaturas la Junta 
Electoral se reunirá y elaborará la relación de los candidatos 
que reúnan las condiciones de elegibilidad, procediendo al día 
siguiente hábil a su publicación en el tablón de la sede del 
Colegio y en su página web, con la comunicación directa y por 
escrito a cada uno de los candidatos presentados y abriendo 
un plazo de cinco días naturales para formular reclamaciones.

Transcurrido el plazo de reclamaciones o, en su caso, 
resueltas las formuladas, el día siguiente hábil la Junta Elec-
toral proclamará la relación definitiva de los candidatos, pro-
cediendo a su publicación, igualmente, en el tablón de la sede 
del Colegio, y en su página web, para conocimientos de los 
electores y con la comunicación directa y por escrito a cada 
uno de los candidatos proclamados.

En el supuesto de que se presentase una sola candida-
tura, la Junta Electoral, previa la comprobación de que los 
candidatos reúnen los requisitos de elegibilidad, proclamará a 
los mismos electos sin que proceda votación alguna.

Artículo 29. Campaña electoral.
A los tres días naturales siguientes de la proclamación 

definitiva de las candidaturas, dará comienzo la campaña elec-
toral, que tendrá una duración de quince días naturales, de-
biendo la Junta Electoral velar por la integridad del proceso.

Queda prohibida toda actividad electoral que implique des-
crédito o falta de respeto personal a los demás candidatos y 
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desacuerdo con los principios contenidos en el Código de Ética 
y Deontología Médica estando prohibida de forma expresa la 
promesa o dádiva por el ejercicio del derecho electoral.

El quebrantamiento de las prohibiciones establecidas lle-
vará aparejada la exclusión como candidato, por acuerdo de la 
Junta Electoral, sin perjuicio de otras responsabilidades cole-
giales a que hubiera lugar.

La Junta Electoral será la encargada de visar, aprobar y 
enviar a todos los Colegiados la publicidad electoral que le sea 
remitida por las candidaturas aprobadas para su remisión, en 
igualdad de trato y condiciones.

Artículo 30. Procedimiento electivo.
1. La elección de los miembros de la Junta Directiva será 

por sufragio universal, libre, directo y secreto, en la que po-
drán tomar parte todos los Colegiados con derecho a voto, 
previa acreditación de su identidad. El voto podrá ser emitido 
personalmente o por correo certificado en la Mesa Electoral 
que a cada uno corresponda según las normas de demarca-
ción funcional que establezca la Junta Electoral. El voto perso-
nal anulará el voto emitido por correo. 

2. La Mesa o Mesas Electorales se constituirán en la Sede 
del Colegio el lugar, día y hora que se fije en el calendario 
electoral. Los Colegiados miembros de cada Mesa serán tres, 
titulares y suplentes, elegidos por la Junta Electoral, de entre 
el censo de votantes, en la fecha prevista por el calendario 
electoral, , actuando de Presidente en cada caso. el de mayor 
edad y en ejercicio activo de la profesión y de Secretario el 
miembro de menos edad. No podrán ser miembros de la Junta 
Electoral, ni los colegiados que ostenten cargo en la Junta Di-
rectiva vigente ni los que se presenten en las candidaturas. Su 
elección será irrenunciable salvo caso de fuerza mayor.

Para la válida constitución y actuación de las Mesas Elec-
torales es necesaria la presencia de tres de sus miembros, ya 
sean titulares o suplentes.

Cualquier candidatura podrá nombrar un Interventor en la 
Mesa o Mesas Electorales, a quien la Junta Electoral entregará 
la correspondiente acreditación de asistencia y participación.

3. El voto podrá ser emitido personalmente o por correo 
en la forma que a continuación se establece:

a) Cuando un elector desee emitir su voto por correo 
deberá solicitar personalmente al Colegio la remisión de las 
papeletas y los sobres electorales correspondientes al domi-
cilio que el colegiado indique en su petición, y hasta quince 
días naturales antes de la fecha de la votación. También po-
drá solicitarlo por carta dirigida a la Junta Electoral, en cuyo 
caso deberá acompañar a su petición copia de su Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte, debiendo consignar inexcu-
sablemente el domicilio a que deberá remitirse la oportuna do-
cumentación electoral, sin cuyo requisito la petición carecerá 
de validez. Esta previa solicitud es requisito indispensable, no 
cabiendo el voto por correo sin la previa solicitud del colegiado 
para usar este medio de participación electoral. Recibidas las 
solicitudes, la Junta Electoral confeccionará un listado nomi-
nal de los interesados , previa comprobación de la inclusión de 
los mismos en el Censo Electoral y, tan pronto como estuvie-
ran disponibles, remitirá a los solicitantes, las papeletas y los 
sobres a su domicilio.

b) Una vez que el elector haya escogido la papeleta de 
voto la introducirá en el sobre electoral correspondiente, con-
feccionado por el Colegio. Para salvaguardar el secreto del 
voto, cada sobre electoral, se introducirá en otro intermedio 
mayor, asimismo facilitado por el Colegio, en cuyo exterior fi-
gurará la siguiente inscripción: 

«Contiene papeletas para la elección de la Junta Directiva 
del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.»

Votante: -----------
Nombre y dos apellidos: --------
Número de Colegiado: ----------»

Este sobre intermedio se remitirá, cerrado y acompañado 
de una copia del Documento Nacional de Identidad o Pasa-
porte, por correo certificado a la Junta Electoral en un sobre 
blanco, también facilitado por el Colegio en el que constará 
de forma destacada la palabra «elecciones». Se admitirán los 
sobres llegados al colegio hasta la hora señalada para el co-
mienzo de la votación, destruyéndose sin abrir los que se reci-
ban con posterioridad.

La Junta Electoral se reserva la posibilidad de arbitrar 
normas ampliadas de cautela respecto a la recepción y custo-
dia de estos sobres. entre las que se encuentran el control y la 
custodia notarial.

c) Llegada la hora de comienzo de las votaciones, la Junta 
Electoral abrirá el sobre exterior y comprobará la identidad del 
remitente, su inclusión en el censo electoral y en el listado 
nominal de solicitantes de voto por correo establecida en el 
apartado a) de este punto. Si no se cumplieran estos tres re-
quisitos, dará por no recibido el sobre y lo destruirá si más 
trámites. A continuación extraerá los sobres intermedios, sin 
abrirlos y los custodiará, hasta su posterior entrega al Presi-
dente de la Mesa Electoral.

d) Finalizada la votación personal, la Junta Electoral hará 
entrega de los sobres custodiados al Presidente o Presidentes 
de la Mesa o Mesas Electorales, el cual. tras comprobar que 
no corresponden a votantes que hayan depositado su voto per-
sonalmente, abrirá el sobre intermedio y depositará en la urna 
el sobre conteniendo la papeleta. Si se hubiera producido el 
voto personal , el Presidente de la Mesa ordenará , sin abrirlo, 
la destrucción del sobre intermedio y de su contenido.

4. Llegada la hora señalada para concluir la votación, el 
Presidente de cada Mesa anunciará esta circunstancia en voz 
alta, ordenando cerrar la sala, si bien admitirá los votos de los 
electores que se encuentren en el local. Y, acto seguido, la 
Mesa procederá a abrir los sobres que contengan el voto por co-
rreo, siguiendo el procedimiento establecido en el apartado d)
del punto anterior.

5. Serán nulas todas las papeletas que contengan en-
miendas, añadidos, tachaduras o raspaduras o no correspon-
dan al modelo oficial. Los sobres que no contengan papeletas, 
serán considerados votos en blanco.

6. Finalizada la votación, la Mesa Electoral o, en su caso, 
las Mesas Electorales procederán al escrutinio público de los 
votos obtenidos por cada candidatura y, concluido, se levan-
tará acta firmada por todos sus miembros, la que se elevará 
a la Junta Electoral, quien seguidamente proclamará por su 
Presidente, a la candidatura que haya obtenido mayor número 
de votos y en caso de empate al de mayor antigüedad en la 
colegiación en la Corporación.

7. Proclamados los candidatos electos, la Junta Electoral 
fijará dentro del plazo máximo de quince días naturales desde 
la proclamación el día de la toma de posesión de los miembros 
de la nueva Junta Directiva, lo que así harán previo juramento 
o promesa de cumplir lealmente el cargo respectivo y guardar 
secreto de las deliberaciones de la Junta Directiva, quedando 
constituida ésta y cesando en dicho momento los sustituidos.

8. El Presidente de la Junta Electoral comunicará a la 
Consejería competente en materia de régimen jurídico de co-
legios profesionales de la Comunidad de Andalucía, al Consejo 
General de Colegios de Médicos de España y al Consejo Anda-
luz de Colegios de Médicos el nombramiento y toma de pose-
sión de los miembros de la nueva Junta Directiva en el plazo 
de cinco días naturales desde su constitución. 

Artículo 31. Duración del mandato y causas de cese.
1. Todos los nombramientos de cargos de la Junta Direc-

tiva tendrán un mandato de actuación de cinco años, pudiendo 
ser reelegidos, salvo en el caso del Presidente, que sólo podrá 
serlo durante dos mandatos completos ininterrumpidos.

2. Los miembros de la Junta Directiva cesarán por las 
causas siguientes:

a) Expiración o término del plazo para el que fueron ele-
gidos.
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b) Fallecimiento o renuncia del interesado.
c) Nombramiento para un cargo del Gobierno o de la Ad-

ministración del Estado, Autonómica, Local o Institucional de 
carácter ejecutivo. 

d) Condena por sentencia firme que lleve aparejada la in-
habilitación para cargos públicos.

e) Sanción disciplinaria firme por falta grave o muy grave.
f) Pérdida de las condiciones de elegibilidad.
g) Nombramiento para un cargo del Consejo General de 

Colegios de Médicos, de los enumerados en el art. 6, epígra-
fes 1, 2 y 3, de los Estatutos de dicho Consejo General.

h) Por decisión de la Asamblea General en la que se 
apruebe una moción de censura en los términos y procedi-
miento establecido en los presentes Estatutos.

i) La ausencia, sin justificar, a tres convocatorias seguidas 
de la Junta Directiva 

3. Cuando se produzcan vacantes de cargos en la Junta 
Directiva, salvo el de la Presidencia, serán cubiertos los mis-
mos en forma reglamentaria, pudiendo entre tanto la propia 
Junta Directiva designar a los Colegiados que, reuniendo los 
requisitos de elegibilidad, hayan de sustituir temporalmente a 
los cesantes. Sin embargo, en el supuesto de que se produzca 
el cese de más de la mitad de los miembros de la Junta Di-
rectiva será el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos quien 
adopte las medidas que estime convenientes para completar 
provisionalmente los cargos vacantes con los Colegiados más 
antiguos, que reúnan los requisitos de elegibilidad. La Junta 
Provisional así constituida ejercerá sus funciones hasta que 
tomen posesión los designados en virtud de elección, la que 
se celebrará conforme a lo establecido en estos Estatutos y en 
un período máximo de seis meses.

Al cubrirse estos cargos por elección, la duración de los 
mismos alcanzará solamente hasta el próximo período electoral.

Artículo 32. Moción de censura.
La Asamblea General de Colegiados podrá exigir respon-

sabilidad al Pleno de la Junta Directiva, que se tramitará en 
base al procedimiento siguiente:

1. La moción de censura deberá ser motivada y propuesta 
al menos por una cuarta parte de los Colegiados mediante 
escrito presentado en el Sede Colegial, firmado por todos los 
proponentes y con relación nominal y número de Colegiado de 
cada uno de ellos.

2. Propuesta la moción de censura, el Pleno de la Junta 
Directiva deberá convocar la Asamblea General de Colegiados 
en un plazo máximo de treinta días naturales desde su presen-
tación con el correspondiente Orden del Día como punto único.

3. La moción de censura requerirá para su aprobación el 
voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes en 
la Asamblea General y que éstos sean al menos el veinticinco 
por ciento de los Colegiados de la Corporación.

4. La aprobación de la moción de censura llevará consigo 
el cese de los cargos de la Junta Directiva. 

5. Si la moción de censura se adoptara por la Asamblea 
General contra el Pleno de la Junta Directiva, la Comisión Per-
manente o el Presidente en la primera mitad del periodo de su 
mandado, implicará el cese de todos los miembros de la Junta 
Directiva y, si se adoptara contra el Presidente en la segunda 
mitad del periodo de su mandato, el Vicepresidente 1.º agotará 
el mandato hasta las convocatoria ordinaria de elecciones, o 
en su caso el Vicepresidente 2.º

6. La moción de censura no podrá ser propuesta durante 
el primer año de mandato ni más de dos veces en un mismo 
periodo de mandato, debiendo mediar entre una y otra al me-
nos un año.

Artículo 33. Junta Gestora.
En el supuesto de cese de la Junta Directiva, ya sea por 

propia iniciativa o por aprobación de moción de censura, será 
el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos quien, adoptando 

las medidas que estime convenientes, constituirá una Junta 
Gestora con los miembros que estime oportunos y designados 
entre los Colegiados más antiguos.

La Junta Gestora, una vez constituida, dará cuenta inme-
diata de su constitución y de la causa que la motive, a la Con-
sejería que tenga atribuida la competencia sobre el régimen 
jurídico de los mismos, de la Comunidad de Andalucía, al Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médicos y al Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Médicos de España. 

La Junta Gestora asumirá transitoriamente las funciones 
de la Junta Directiva, convocará elecciones en el plazo máximo 
de treinta días naturales desde su constitución y nombrará a 
la Junta Electoral.

CAPÍTULO V

Cargos del Colegio

Artículo 34. Del Presidente.
El Presidente ostenta la representación legal del Colegio y 

velará dentro de la Provincia de Sevilla por el cumplimiento de 
las prescripciones legales y reglamentarias aplicables al Real 
e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, como Colegio 
Profesional, y a la profesión médica, de los presentes Esta-
tutos y de los acuerdos y disposiciones que se adopten por 
el Consejo General de Colegios de Médicos de España, por 
el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, por la Asamblea 
General de Colegiados y por la Junta Directiva. 

Además le corresponderán los siguientes cometidos:
1. Velar por la buena práctica y el prestigio de la profesión 

médica. 
2. Presidir las sesiones de la Asamblea General y de la 

Junta Directiva, así como cualquier reunión de colegiados a la 
que asista, decidiendo los empates que pudieran producirse 
en las votaciones con su voto de calidad. 

3. Nombrar todas las Comisiones, por iniciativa particular 
o a propuesta en su caso de la Asamblea General, del Pleno 
o de la Comisión Permanente, presidiéndolas si lo estimara 
conveniente. 

4. Convocar, fijar el orden del día, abrir, dirigir y levan-
tar las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente de la 
Junta Directiva.

5. Recabar de los centros administrativos correspondien-
tes los datos que necesite para cumplir los acuerdos de la 
Junta Directiva del Colegio e ilustrarla en sus deliberaciones 
y resoluciones.

6. Autorizar el documento que apruebe la Junta Directiva 
como justificante de que el facultativo está incorporado al Co-
legio.

7. Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan 
a las autoridades, instituciones, corporaciones o particulares.

8. Autorizar las cuentas bancarias, imposiciones que se 
hagan y los talones, cheques y demás instrumentos para reti-
rar fondos.

9. Visar las certificaciones que se expidan por el Secreta-
rio del Colegio.

10. Aprobar los libramientos y órdenes de pago y libros 
de contabilidad.

11. Velar con el mayor interés por la buena conducta pro-
fesional de los Colegiados y por el decoro del Colegio.

12. Firmar en representación del Colegio los acuerdos, con-
venios y contratos que celebre la Corporación con terceros.

13. Ejercer cuantas funciones y prerrogativas estén esta-
blecidas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
y las demás previstas en estos Estatutos.

14. En los presupuestos colegiales se fijarán las partidas 
precisas para atender decorosamente a los gastos de repre-
sentación de la Presidencia del Colegio, pudiendo percibir 
compensaciones adicionales, por su dedicación al Colegio.
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Artículo 35. De la Vicepresidencia.
Los Vicepresidentes llevarán a cabo todas aquellas funcio-

nes que le confiera y delegue el Presidente, asumiendo las de 
éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención o recusa-
ción, sin necesidad de justificación ante terceros.

Vacante la Presidencia por cualquier causa el Vicepre-
sidente 1.º ostentará la Presidencia hasta la terminación del 
mandato, salvo que aquélla se produjera por moción de cen-
sura, en la primera mitad del período de dicho mandato, en 
cuyo caso, no obstante lo establecido en el art. 31.5 ostentará 
la Presidencia hasta que se termine el proceso electoral que 
se convoque en el plazo máximo de dos meses desde la va-
cancia por el Pleno de la Junta Directiva para cubrir todos los 
cargos de la misma. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, 
en su caso, a los demás vicepresidentes.

Artículo 36. Del Secretario General.
Independientemente de las otras funciones que se deri-

van de los presentes Estatutos, de las disposiciones vigentes 
y de las órdenes emanadas de la Presidencia, corresponde al 
Secretario General:

1. Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los 
actos del Colegio según las órdenes que reciba del Presidente, 
con la anticipación debida.

2. Redactar las actas de las Asambleas Generales y de 
las reuniones que celebre la Junta Directiva, en Pleno y en 
Comisión Permanente, con los requisitos formales estableci-
dos en estos Estatutos, cuidando de que se copien, después 
de aprobarlas, en el libro correspondiente, firmándolas con el 
Presidente.

3. Llevar los libros que se precisen para el mejor y más 
ordenado servicio, debiendo existir aquél en que se anoten las 
sanciones que se impongan a los Colegiados.

4. Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las solici-
tudes y comunicaciones que se remitan al Colegio o a la Se-
cretaría.

5. Firmar con el Presidente el documento acreditativo de 
que el Médico está incorporado al Colegio.

6. Expedir las certificaciones que se soliciten por los in-
teresados.

7. Redactar anualmente la Memoria que refleje las vicisi-
tudes del año, que habrá de leerse en la Asamblea General Or-
dinaria y que será elevada a conocimiento del Consejo General 
de Colegios de Médicos de España.

8. Asumir, por delegación del Presidente, la Dirección de 
los servicios administrativos y la Jefatura del personal del Co-
legio, señalando de acuerdo con la Comisión Permanente las 
horas que habrá de dedicar a recibir visitas y despacho de la 
Secretaría.

9. Ejercer cuantas funciones estén establecidas en las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las demás 
previstas en estos Estatutos.

El cargo de Secretario será retribuido con la asignación 
que acuerde el Pleno de la Junta Directiva, quien propondrá la 
correspondiente partida presupuestaria para su presentación 
y decisión por la Asamblea General Ordinaria en la que se va-
loren los presupuestos colegiales. 

Artículo 37. Del Vicesecretario.
El Vicesecretario, conforme acuerde el Pleno de la Junta 

Directiva, auxiliará en el trabajo al Secretario, asumiendo sus 
funciones en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recu-
sación o vacante, sin necesidad de justificación ante terceros.

Artículo 38. Del Tesorero Contador.
Corresponden al Tesorero Contador disponer lo necesario 

para que la contabilidad del Colegio se lleve por el sistema 
y con arreglo a las normas legales, a las fijadas en los pre-
sentes Estatutos y a las que tenga establecidas o establezca 
el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y, en su caso, el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, 
firmando los libramientos y cargos, que serán autorizados con 
las firmas del Presidente y Secretario de la Corporación, así 
como autorizar los cheques y talones de las cuentas corrien-
tes bancarias y demás instrumentos de pago y de operaciones 
bancarias que faciliten el funcionamiento económico y finan-
ciero del Colegio. 

Todos los años formulará la Cuenta General de Tesorería, 
que someterá a la aprobación del Pleno de la Junta Directiva 
y de la Asamblea General. Del mismo modo procederá a re-
dactar el proyecto de presupuesto, que será propuesto por el 
Pleno de la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea Gene-
ral y suscribirá el balance que de la contabilidad se deduzca, 
efectuando los arqueos que correspondan de una manera re-
gular y periódica.

CAPÍTULO VI

De las Secciones Colegiales

Artículo 39. Naturaleza. 
Las Secciones Colegiales, integradas dentro del Área Pro-

fesional del Colegio de Médicos, agrupan a los Colegiados que 
con la misma modalidad y forma de ejercicio profesional parti-
cipan de la misma problemática e interés común. 

Artículo 40. Secciones.
En la Corporación existirán las siguientes Secciones Co-

legiales:
a) Sección de Médicos de Atención Primaria.
b) Sección de Médicos de Medicina Hospitalaria. 
c) Sección de Médicos de Ejercicio Libre. 
d) Sección de Médicos Postgraduados, en Formación o 

Promoción de Empleo
e) Sección de Médicos Jubilados.
f) Sección de Médicos de las Administraciones Públicas 

no incluidos en el Servicio Andaluz de Salud.
El Pleno de la Junta Directiva, podrá crear cualesquiera 

otras Secciones Colegiales, cuando estime que un colectivo de 
Colegiados participa en razón a su ejercicio profesional de la 
misma problemática e interés común.

De cada Sección Colegial se elegirá un representante 
como miembro del Pleno de la Junta Directiva.

Todos los representantes de las Secciones deberán en-
contrarse en ejercicio profesional activo.

Artículo 41. Funciones.
Las Secciones Colegiales tendrán como funciones aseso-

rar en los asuntos de su especialidad y elevar estudios y pro-
puestas en los problemas de su competencia tanto a la Junta 
Directiva como a la Asamblea General, que, a su vez, podrán 
delegar en aquéllas la gestión o promoción de asuntos con 
ellas relacionados.

A sus representantes les corresponde desempeñar aque-
llas funciones que les sean específicas y las que les asigne el 
Pleno de la Junta Directiva, debiendo formar parte necesaria-
mente de cuantas Comisiones, constituidas por la Junta Direc-
tiva, se puedan establecer para tratar problemas del ámbito 
de la Sección. 

CAPÍTULO VII

Comisión de Ética y Deontología Médica

Artículo 42. Naturaleza y composición.
En el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 

existirá una Comisión de Ética y Deontología Médica.
La Comisión constará de un Presidente, un Vicepresi-

dente, un Secretario, y de un máximo de once y un mínimo 
de cinco vocales, todos ellos nombrados entre los Colegiados, 
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por el Pleno de la Junta Directiva, a propuesta de cualquiera 
de sus miembros. preferentemente de distintas especialidades 
médicas o quirúrgicas y de diferente modalidad de ejercicio 
profesional.

Los nombramientos tendrán una duración de cinco años, 
que iniciará con la constitución de cada Junta Directiva y fina-
lizará al término del mandato de ésta. 

La Comisión estará válidamente constituida cuando 
asistan el Presidente o el Vicepresidente y el Secretario de la 
misma y al menos la mitad de sus miembros En caso de au-
sencia del Presidente será sustituido por el Vicepresidente. En 
caso de ausencia del Secretario, sus funciones serán asumi-
das por el Presidente. Las decisiones se tomarán por mayoría 
de los asistentes, teniendo voto de calidad, en caso de em-
pate, el de quien presida la reunión.

Asistirá a las reuniones, con voz y sin voto el Letrado Jefe 
de la Asesoría Jurídica del Colegio o el miembro de la misma 
en quien delegue. Independientemente del apoyo administra-
tivo permanente que, en su caso, pueda establecer la Junta 
Directiva, todos los servicios del Colegio auxiliarán y colabo-
rarán con la Comisión Deontológica en el desempeño de sus 
funciones específicas.

El Pleno de la Junta Directiva podrá cesar a los miembros 
de la Comisión, previa tramitación del correspondiente proce-
dimiento, por las siguientes causas:

a) Haber sido sancionado mediante resolución firme por 
falta grave o muy grave.

b) Haber sido condenado mediante sentencia firme en 
procedimiento judicial por responsabilidad profesional.

c) No desempeñar el cargo con la debida diligencia.
d) Más de tres faltas injustificadas de asistencia a las re-

uniones de la Comisión de Ética y Deontología.

Artículo 43. Funciones.
Son funciones de la Comisión:
1. Asesorar a la Junta Directiva en todas las cuestiones y 

asuntos relacionados con materia de ética y deontología pro-
fesional, valorando la existencia o no de transgresiones a las 
normas que regulan dichas materias y dictaminando precepti-
vamente antes de que la Junta Directiva adopte una decisión 
al respecto.

2. Informar con carácter previo y reservado en todos los 
procedimientos de tipo disciplinario, elevando la propuesta 
que considere oportuna, de acuerdo con lo previsto en los pre-
sentes Estatutos.

3. Asesorar al Pleno de la Junta Directiva sobre materia 
de publicidad médica y, en general, sobre los casos de compe-
tencia desleal e intrusismo.

4. Promover acciones encaminadas a la mejora en el ejer-
cicio de la profesión en materias de ética y deontología.

5. Establecer y elevar a la Junta Directiva para su apro-
bación su propio reglamento de funcionamiento y régimen 
interior.

6. El Presidente de la Comisión Deontológica asistirá, con 
voz y sin voto, a las sesiones de la Junta Directiva en los pun-
tos en que ésta haya de decidir sobre cuestiones y asuntos 
relacionados con la Ética y Deontología Médicas.

CAPÍTULO VIII

Colegiación

Artículo 44. De la Colegiación.
1. Será requisito indispensable para el ejercicio de la pro-

fesión médica en cualquiera de sus modalidades y especialida-
des, la incorporación como Colegiado al Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Sevilla cuando el domicilio profesional 
único o principal del Médico esté en la Provincia de Sevilla. 

A tal efecto se considera como ejercicio de la profesión 
la prestación de servicios médicos a las personas en sus dis-

tintas especialidades y modalidades, aún cuando no se practi-
que el ejercicio privado o se carezca de instalaciones, y como 
domicilio profesional principal el lugar o Centro en el que el 
Médico tenga mayor dedicación en su ejercicio.

2. Si el profesional presta servicio en exclusiva en cual-
quiera de las Administraciones Públicas de esta Comunidad, 
se estará a lo dispuesto en la Ley de Colegios Profesionales 
de Andalucía, Ley 10/2003 de 6 de noviembre, y a lo que 
establezcan las Leyes básicas del Estado.

3. De toda inscripción, alta o baja, se dará cuenta al 
Consejo General de Colegios de Médicos de España y al Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médicos en un plazo máximo de 
treinta días.

4. Para ser beneficiario de las prestaciones y servicios 
otorgados por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla, los colegiados deberán encontrarse en situación de 
alta y al corriente de las cuotas giradas por el Colegio.

5. De conformidad con lo establecido en la Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, deben inscri-
birse en el Colegio aquellas sociedades profesionales que se 
hayan constituido como tales, o que se hayan adaptado des-
pués de su constitución a la referida norma legal, y que tengan 
por objeto el ejercicio de la Medicina.

6. A tal efecto, las sociedades profesionales inscritas de-
berán pagar las cuotas de entrada, ordinarias y extraordinarias, 
en la cantidad y forma que determine la Asamblea General. La 
cuota de inscripción o colegiación en ningún caso podrá supe-
rar los costes asociados a la tramitación de la inscripción.

7. Las sociedades profesionales solo estarán sometidas al 
régimen de derechos y obligaciones establecido en los Estatu-
tos respecto de los colegiados en cuanto les sea de aplicación 
por imperativo de la Ley 2/2007, y así lo disponga la Asam-
blea General.

8. Las sociedades profesionales estarán sometidas al Ré-
gimen Disciplinario establecido en estos Estatutos.

9. El Colegio comunicará al Registro Mercantil cualquier 
incidencia que se produzca después de la constitución de la 
sociedad profesional que impida el ejercicio profesional a cual-
quiera de sus socios colegiados.

10. Los Colegiados dispondrán de una página web para 
que, a través de la ventanilla única prevista en el artículo 10 
de la Ley 2/1974, sobre colegios profesionales, puedan reali-
zar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejer-
cicio y su baja en el Colegio, por vía electrónica y a distancia. 
Concretamente, a través de esta ventanilla única, los colegia-
dos podrán obtener de forma gratuita toda la información y 
formularios necesarios para el acceso a la actividad profesio-
nal y su ejercicio.

Artículo 45. Colegiación potestativa. 
Cualquier Médico que no ejerza la profesión y desee per-

tenecer al Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
podrá incorporarse al mismo como Colegiado.

Artículo 46. Requisitos y solicitud de colegiación.
1. Las personas que reúnan los requisitos legales que ha-

bilitan para el ejercicio de la Medicina tienen derecho a ser 
admitidas en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla. 

2. Para ser admitido en el Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla se acompañará a la solicitud el correspon-
diente título profesional original de Licenciado en Medicina o 
testimonio notarial del mismo. 

3. Cuando el solicitante proceda de otro Colegio Oficial de 
Médicos, se solicitara de dicho Colegio a través de los oportu-
nos mecanismos de comunicación y cooperación certificado 
de baja librado por dicho Colegio de procedencia, utilizando 
el modelo establecido al efecto por el Consejo General de Co-
legios de Médicos de España, en el que se exprese si está al 
corriente de pago de las cuotas colegiales y se acredite que 
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no está suspendido ni inhabilitado, temporal o definitivamente, 
para el ejercicio de la profesión.

4. El solicitante hará constar, si se propone ejercer la pro-
fesión, el lugar en el que va a hacerlo y modalidad de aquélla y 
deberá aportar también los títulos de Especialista oficialmente 
expedidos u homologados por el Ministerio de Educación y 
Cultura si va a ejercer como Médico Especialista.

5. El Pleno de la Junta Directiva resolverá motivada-
mente, en el plazo máximo de un mes, la solicitud de inscrip-
ción, practicando en este plazo la Comisión Permanente las 
comprobaciones que crea necesarias y pudiendo interesar 
del solicitante documentos y aclaraciones complementarias, 
de acuerdo con la legislación vigente. Transcurrido u mes sin 
resolución expresa el silencio administrativo tendrá carácter 
positivo.

6. Para el caso de los Médicos recién graduados, que no 
hubieren recibido aún el título de Licenciado en Medicina, será 
suficiente para ser admitidos en el Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla el pago acreditativo de tasas para la expedición del 
título o el certificado académico de haber cursado la licencia-
tura. Sin perjuicio de la obligación de presentar su título en el 
Colegio para su registro cuando le sea facilitado.

7. Los Médicos extranjeros, estarán sometidos al régimen 
jurídico que establezca la normativa competente.

8. La notificación del acuerdo denegatorio  de la colegia-
ción se podrá realizar por vía electrónica  a través de la ven-
tanilla única.

9. El Colegio Oficial de Médicos de Sevilla verificará el 
cumplimiento del deber de colegiación y, en su caso deman-
dará de las Administraciones Públicas competentes las medi-
das pertinentes para ello.

Artículo 47. Actuaciones fuera del ámbito territorial.
1. Los Colegiados de la provincia de Sevilla que deseen 

actuar en el ámbito territorial de otro Colegio Oficial de Médi-
cos, podrán comunicarlo al Colegio previamente al desarrollo 
de su actuación profesional.

2. Igualmente, el colegiado en otro Colegio Oficial de Mé-
dicos que desee actuar en el ámbito territorial del Real e Ilus-
tre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, podrá comunicar su 
actuación a éste acompañando documento acreditativo de su 
colegiación.

Estos Colegiados no adquieren por este hecho la condi-
ción de Colegiados en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Sevilla y, por tanto, no disfrutarán de los derechos polí-
ticos en este Colegio, ni se les podrá exigir contraprestaciones 
económicas por ese concepto. Sin embargo, deberán abonar 
las cuotas que se exijan habitualmente a los Colegiados de Se-
villa por la prestación de los servicios de los que sean benefi-
ciarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

3. A efectos de ejercer las competencias de ordenación 
y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio del terri-
torio en el que se ejerza la actividad profesional, se arbitrarán 
los oportunos mecanismos de comunicación entre los Cole-
gios Profesionales. 

4. En el caso de desplazamiento temporal de un profesio-
nal de otro Estado Miembro de la Unión Europea, se estará a 
lo preceptuado en la normativa vigente en aplicación del Dere-
cho Comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones.

Artículo 48. Denegación de colegiación.
1. La solicitud de colegiación será denegada en los si-

guientes casos:
a) Cuando los documentos presentados con la solicitud 

de ingreso sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legiti-
midad y no se hayan completado o subsanado en el plazo de 
diez hábiles, debiendo mediar requerimiento previo al efecto, 
o cuando el solicitante haya falseado los datos y documentos 
necesarios para su colegiación.

b) Cuando el peticionario no haya satisfecho las cuotas 
de colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de procedencia 
o, en su caso, en los Colegios Oficiales de Médicos en los que 
siga incorporado.

c) Cuando hubiere sufrido alguna condena por sentencia 
firme de los Tribunales que en el momento 

de la solicitud le inhabilite para el ejercicio profesional.
d) Cuando hubiere sido expulsado de otro Colegio Oficial 

de Médicos sin haber sido rehabilitado.
e) Cuando, al formular la solicitud, se hallare suspenso 

del ejercicio de la profesión en virtud de sanción disciplinaria 
impuesta por los órganos competentes de otro Colegio Oficial 
de Médicos, del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos o del 
Consejo General de Colegios de Médicos de España. 

Obtenida la rehabilitación o desaparecidos los obstáculos 
que se opusieran a la solicitud de colegiación, ésta deberá 
aceptarse sin dilación. 

2. Si en el plazo previsto en el punto 5 del artículo 46 el 
Pleno de la Junta Directiva acordare denegar la colegiación 
pretendida, lo comunicará por escrito al interesado dentro de 
los diez días naturales siguientes a la fecha del acuerdo dene-
gatorio, expresando los fundamentos del mismo y los recursos 
previstos en el art. 80 de este Estatuto.

3. La notificación del acuerdo denegatorio de la baja co-
legial se podrá realizar por vía electrónica a través de la ven-
tanilla única.

Artículo 49. Trámites posteriores a la admisión.
Admitido el solicitante en el Real e Ilustre Colegio Oficial 

de Médicos de Sevilla, se le expedirá la tarjeta profesional de 
identidad correspondiente, dándose cuenta de su inscripción 
al Consejo General de Colegios de Médicos de España y al 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en el modelo de fi-
cha normalizada que éstos tengan establecida.

Asimismo, el Colegio abrirá un expediente en el que se 
consignarán su nombre y apellidos, su documento nacional 
de identidad, su número de Colegiado, el domicilio, los Títulos 
Académicos y de Especialidades Médicas que ostente, el lugar 
o Centro en que presta sus servicios médicos y la actuación 
profesional y el Colegiado estará obligado a facilitar en todo 
momento los datos precisos para mantener actualizados di-
chos antecedentes.

Artículo 50. Bajas colegiales.
1. La baja en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Sevilla podrá tener lugar por alguna de las siguientes causas:
a) Por voluntad del Colegiado, sea cual sea el origen de la 

misma, y cumpla la legislación vigente.
b) Por imposición de la sanción de expulsión, mediante 

resolución firme.
c) Por condena de inhabilitación para el ejercicio de la 

medicina por sentencia firme.
d) Por fallecimiento.
2. Cuando la baja sea por voluntad del Colegiado, dicha 

voluntad deberá ser comunicada mediante escrito firmado por 
el interesado. La baja será aprobada por la Junta Directiva en 
la primera reunión que se celebre desde la solicitud escrita, 
sin que la misma surta efectos hasta su aprobación.

3. Cuando la baja sea por imposición de la sanción de 
expulsión, la misma sólo podrá llevarse a efecto, previo ex-
pediente disciplinario, mediante Resolución firme del Órgano 
correspondiente, de conformidad a los artículos 75 y concor-
dantes de los presentes Estatutos.

4. Excepto en el supuesto previsto en al aptdo. 1.d) de 
este artículo, la baja en el Colegio en ningún momento con-
llevará la extinción de la responsabilidad que el Colegiado hu-
biera contraído con el Colegio.

5. El Colegio llevará un registro de bajas del que se dará 
periódicamente cuenta al Consejo Andaluz de Colegios de Mé-
dicos, así como al Consejo General de Colegios de Médicos de 
España.
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Artículo 51. Clases de Colegiados.
1. A los fines de estos Estatutos los Colegiados se clasi-

ficarán:
a) Con ejercicio.
b) Sin ejercicio.
c) Honoríficos.
2. Serán Colegiados con ejercicio cuantos practiquen la 

Medicina en cualquiera de sus diversas modalidades.
3. Serán Colegiados sin ejercicio aquellos médicos que, 

deseando pertenecer voluntariamente al Real e Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Sevilla, no ejerzan la profesión, pu-
diendo tener la exención porcentual de cuota que la Asamblea 
General Ordinaria determine.

4. Serán Colegiados Honoríficos los Médicos que hayan 
cumplido setenta años. Los que cumplidos sesenta y cinco 
años de edad no continúen en el ejercicio activo de la profe-
sión y los que, sin haberlos cumplido, se encuentren en estado 
de invalidez o incapacidad total, debiendo estar los requisitos 
acreditados documentalmente.

Los Colegiados Honoríficos estarán exentos de pagar las 
cuotas colegiales.

5. Se constituye el Registro de Sociedades Profesionales 
del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla en el 
que se integrarán aquellas sociedades constituidas o adapta-
das conforme a la Ley 2/2007.

6. Los datos que deben incorporarse al Registro son, al 
menos, los siguientes:

a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de 

constitución y notario autorizante; y duración de la sociedad si 
se hubiera constituido por tiempo determinado.

c) La actividad o actividades profesionales que constitu-
yan el objeto social.

d) Identificación de los socios profesionales y no profe-
sionales y, en relación con aquellos, número de colegiado y 
Colegio profesional de pertenencia.

e) Identificación de las personas que se encarguen de la 
administración y representación, expresando la condición de 
socio profesional o no de cada una de ellas.

7. El Colegio remitirá, según el régimen que se establezca, 
las inscripciones practicadas en el Registro de Sociedades Pro-
fesionales a los Registros Administrativos correspondientes.

Artículo 52. Derechos de los Colegiados.
Los Colegiados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer 
los derechos de petición, de voto, de promover moción de cen-
sura y de acceso a los puestos y cargos directivos mediante 
los procedimientos y con los requisitos que los presentes Es-
tatutos establecen.

b) Ser defendidos, a petición propia, por el Colegio 
cuando sean vejados o perseguidos con motivo del ejercicio 
profesional.

c) Ser representados y apoyados por el Colegio y su Ase-
soría Jurídica, previa solicitud a la Junta Directiva, cuando ne-
cesiten presentar reclamaciones fundadas a las autoridades, 
tribunales, entidades públicas o privadas y en cuantas diver-
gencias surjan en ocasión del ejercicio profesional. 

d) No ser limitado en el ejercicio profesional, salvo que 
éste no discurra por un correcto cauce ético y deontológico o 
con las normas que estos Estatutos regulan.

e) No soportar otras cargas corporativas que las señala-
das por las Leyes, estos Estatutos o las válidamente acorda-
das por la Asamblea General.

f) Recibir gratuitamente las publicaciones y circulares co-
legiales que emita el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Consejo General 
de Colegios de Médicos.

g) Pertenecer a las instituciones de Protección Social de 
la Organización Médica Colegial (Patronato de Huérfanos de 
Médicos y Patronato de Protección Social) y a aquellos otros 
que puedan establecerse en el futuro. 

h) Obtener toda la información y formularios necesarios 
para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio, por vía 
electrónica, a través del sistema de ventanilla única.  Podrán 
presentar por este medio, toda la documentación y solicitudes 
necesarias, incluyendo la de la colegiación de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de Colegios 
Profesionales.

I) Conocer a través de la ventanilla única el estado de 
tramitación de los procedimientos en los que tenga considera-
ción de interesado y recibir la correspondiente notificación de 
los actos de trámite preceptivos así como la resolución de los 
mismos por el Colegio.

j) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de go-
bierno del Colegio, a los que se dará la oportuna publicidad, 
vía electrónica a través de la ventanilla única

k) Y, en general, utilizar los servicios colegiales que por 
Acuerdo del Pleno de la Junta Directiva preste en cada mo-
mento la Corporación a sus Colegiados.

l) Los anteriores derechos se entienden sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 10/2003, de 6 de no-
viembre, que regula los Colegios Profesionales de Andalucía.

ll) Las sociedades profesionales tendrán los mismos dere-
chos que los colegiados salvo los políticos.

Artículo 53. Deberes de los Colegiados.
Los Colegiados tendrán los siguientes deberes:
a) Actuar de conformidad con los principios y contenido 

del Código de Ética y Deontología Médica.
b) Cumplir los acuerdos y decisiones que adopten el Con-

sejo General de Colegios de Médicos de España y el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, ya sean por sus Órganos de 
Gobierno o en sus Estatutos Generales, así como lo dispuesto 
en estos Estatutos y las decisiones o acuerdos que adopte la 
Asamblea General y la Junta Directiva del Colegio. 

c) Llevar con la máxima lealtad las relaciones con el Cole-
gio y con los otros Colegiados, comunicando a aquél cualquier 
vejación o atropello a un compañero en el ejercicio profesional, 
de que tengan noticia.

d) Comunicar al Colegio los cargos que ocupen en re-
lación con su profesión y especialidades que ejerzan con su 
título correspondiente a efectos de constancia en sus expe-
dientes personales.

e) Participar igualmente sus cambios de domicilio profe-
sional y domiciliación bancaria en un plazo máximo de dos 
meses desde que se produzca el cambio, así como cuantos 
datos se determinen para la formación del Registro de Profe-
sionales Sanitarios de Andalucía.

f) Observar las prescripciones del Código de Ética y Deon-
tología Médica para la publicación de noticias o actuaciones 
médicas a difundir por cualquier medio.

g) Cumplir cualquier requerimiento que les haga el Co-
legio y específicamente prestar apoyo a las Comisiones a las 
que fueren incorporados.

h) Tramitar por conducto del Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla, que le dará curso con su preceptivo informe, toda 
petición o reclamación que hayan de formular al Consejo An-
daluz de Colegios de Médicos y al Consejo General de Cole-
gios de Médicos de España.

i) Aceptar y cumplir fielmente los cargos, en caso de ser 
designados, de miembros de la Junta Electoral y Mesa o Mesas 
Electorales, así como de Instructor y Secretario en los Expedien-
tes Disciplinarios que se incoaran y de cualquier otro para el que 
fuese nombrado por la Junta Directiva del Colegio. 

j) Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales 
acordadas por la Asamblea General para el sostenimiento de 
las cargas y servicios del Colegio y de los Sistemas de Protec-
ción Social de la Organización Médica Colegial.
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k) Tener cubierto mediante un seguro, los riesgos de res-
ponsabilidad civil en que pueden incurrir como consecuencia 
del ejercicio profesional, pudiendo optar el Colegiado por pó-
liza individual o colectiva, circunstancia que en cualquier caso 
habrá de acreditar ante los órganos colegiales, todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.c) de la Ley de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

Artículo 54. Prohibiciones.
Además de las prohibiciones contenidas en el Código de 

Ética y Deontología Médica, de rigurosa observancia, todo Co-
legiado se abstendrá de:

a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos cu-
rativos o de medios personales que no hubiesen sido previa-
mente contrastados por entidades científico-médicas de reco-
nocido prestigio. 

b) Tolerar o encubrir a quien, sin poseer el título de mé-
dico, trate de ejercer la profesión médica en el ámbito territo-
rial de este Colegio.

c) Tolerar o encubrir al médico que ejerza la profesión mé-
dica en el ámbito territorial de este Colegio Oficial de Médicos 
sin la preceptiva comunicación.

d) Emplear fórmulas, signos o lenguajes no convenciona-
les en sus recetas, así como utilizar éstas si llevan impresos 
nombre de preparados farmacéuticos, títulos de casas produc-
toras o cualquier otra indicación que pueda servir de anuncio.

e) Ponerse de acuerdo con cualquier otra persona o enti-
dad para lograr fines utilitarios que sean ilícitos o atentatorios 
a la corrección profesional.

f) Emplear reclutadores de clientes y realizar actuación 
que suponga una competencia desleal en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente.

g) Vender a los pacientes, utilizando su condición de mé-
dico, drogas, hierbas medicinales, productos farmacéuticos o 
especialidades propias.

h) Prestarse a que su nombre figure como Director Facul-
tativo o asesor de centros de curación, industrias o empresas 
relacionadas con la Medicina, que no dirijan o asesoren perso-
nalmente o que no se ajusten a las leyes vigentes y al Código 
de Ética y Deontología Médica. 

i) Aceptar remuneraciones o beneficios directos o indi-
rectos, en cualquier forma, de las casas de medicamentos, 
utensilios de cura, balnearios, sociedades de aguas minerales 
o medicinales, ópticas, ortopedias etc., en concepto de comi-
sión, como propagandista o como proveedor de clientes, o por 
otros motivos que no sean de trabajos encomendados de con-
formidad con las normas vigentes. 

j) Emplear para el tratamiento de sus enfermos medios 
no controlados científicamente y simular o fingir la aplicación 
de elementos diagnósticos y terapéuticos.

k) Compartir los honorarios médicos sin conocimiento de 
quien los abona, percibirlos por actos no realizados y, en gene-
ral, realizar cualquier acto o práctica dicotómica.

l) Desviar a los enfermos de las consultas públicas de 
cualquier índole hacia la consulta particular con fines intere-
sados.

ll) Ejercer la Medicina cuando se evidencien manifiesta-
mente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos que 
le incapaciten para dicho ejercicio, previo el reconocimiento 
médico pertinente. 

m) Realizar publicidad engañosa y desleal relacionada con 
la salud que atente contra la legislación vigente en la materia.

Artículo 55. Divergencias entre Colegiados.
Las diferencias de carácter profesional que pudieran sur-

gir entre Colegiados, previa solicitud de los interesados, serán 
sometidas a la competencia y ulterior resolución del Pleno de 
la Junta Directiva, previo informe de la Comisión de Ética y 
Deontología Médica.

CAPÍTULO IX

Régimen económico financiero

Artículo 56. Competencias.
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla es au-

tónomo en la gestión y administración de sus bienes, con total 
independencia del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y 
del Consejo General de Colegios de Médicos de España, si bien 
deberá contribuir al presupuesto de dichos Consejos en confor-
midad con las disposiciones legales y en la proporción que en 
cada momento se determine en sus respectivas normas estatu-
tarias o, en su caso, por sus Asambleas Generales.

Artículo 57. Confección y liquidación de presupuestos.
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 

confeccionará anualmente el proyecto de presupuesto de sus 
ingresos y gastos, así como el de inversiones, debiendo ser 
presentado por el Pleno de la Junta Directiva durante el pri-
mer trimestre de cada año a la aprobación de la Asamblea 
General. 

Para el caso de que no se aprobara el proyecto de presu-
puestos de ingresos, gastos e inversiones, en su caso, presen-
tado a la Asamblea General por el Pleno de la Junta Directiva, 
se considerarán automáticamente prorrogados los presupues-
tos del ejercicio anterior hasta la aprobación de unos nuevos 
presupuestos.

Asimismo, dentro del primer trimestre de cada año el 
Pleno de la Junta Directiva deberá presentar ante la Asamblea 
General el balance y liquidación presupuestaria, cerrados al 31 
de diciembre del año anterior, para su aprobación o rechazo. 
Previamente dichos balance y liquidación presupuestaria, 
acompañados de los justificantes de ingresos y gastos efec-
tuados, habrán quedado a disposición de cualquier Colegiado 
que lo requiera por un plazo de cinco días hábiles.

Artículo 58. Seguimiento del cumplimiento del presu-
puesto.

Las cuentas del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Sevilla, así como el cumplimiento del presupuesto y 
sus posibles desviaciones, serán objeto de un seguimiento y 
control continuado durante el año, debiendo ser examinadas 
y aprobadas por el Pleno de la Junta Directiva, al menos cada 
trimestre.

Artículo 59. Recursos económicos.
Los fondos del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

de Sevilla serán los procedentes de:
a) Las cuotas de los Colegiados.
b) Los derechos y participación asignada en las certifica-

ciones, sellos autorizados, convenios y acuerdos, dictámenes, 
reconocimientos de firmas y por cuantas prestaciones o ser-
vicios se establezcan en favor de los Colegiados en función 
de las facultades atribuidas al Colegio por las disposiciones 
legales vigentes en cada momento.

c) Los legados, donativos, subvenciones o apoyos econó-
micos, cualquiera que sea su materialización, que pueda re-
cibir de particulares, profesionales o instituciones, públicas o 
privadas, con estricto respeto a los principios éticos y normas 
deontológicas.

d) Y, en general, cuantos puedan acordarse por la Asam-
blea General de Colegiados, previa propuesta del Pleno de la 
Junta Directiva, y que puedan ser necesarios para el levanta-
miento de las cargas del Colegio o resultar eficaces para el 
mejor cumplimiento de los objetivos colegiales.

Artículo 60. Cuotas de entrada.
Los Colegiados satisfarán al incorporarse al Real e Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Sevilla una cuota de entrada uni-
forme, cuyo importe fijará y podrá modificar la Asamblea Ge-
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neral a propuesta de la Junta Directiva. Dicha cuota no podrá 
superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación 
de la inscripción.

Artículo 61. Cuotas ordinarias.
Los Médicos Colegiados, con o sin ejercicio, vienen obli-

gados a satisfacer una cuota anual, fraccionada en trimestres 
para su pago, cuyo importe mínimo será fijado por el Consejo 
General de Colegios Médicos de España, pudiendo la Asam-
blea General incrementar dicho importe a propuesta del Pleno 
de la Junta Directiva.

Artículo 62. Cuotas extraordinarias.
En caso de débitos, insuficiencia presupuestaria o pagos 

extraordinarios el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, previo 
acuerdo del Pleno de la Junta Directiva, podrá someter a apro-
bación de la Asamblea General el establecimiento de cuotas 
extraordinarias, las que, en caso de ser aprobadas, serán sa-
tisfechas obligatoriamente por los Colegiados. 

Artículo 63. Morosidad.
1. El Colegiado que no abone las cuotas de entrada, or-

dinarias o extraordinarias, será requerido para hacerlas efecti-
vas, concediéndosele al efecto un plazo de treinta días hábiles. 
Si la situación de impago se prolongase más de tres meses, a 
contar desde el requerimiento, se recargará al importe debido 
con doble del interés legal a contar desde el impago.

2. Transcurridos seis meses desde el requerimiento de 
pago y si se mantuviera la situación de morosidad, el Pleno 
de la Junta Directiva acordará contra el Colegiado moroso la 
incoación de Expediente Disciplinario.

3. El Pleno de la Junta Directiva queda facultado para de-
cidir, en cada momento, las acciones a emprender para exigir 
de los Colegiados morosos el cumplimiento de sus obligacio-
nes, incluso por vía judicial.

4. El Pleno de la Junta Directiva está facultado, en los 
casos que pudiera haber causa justificada, para conceder 
aplazamientos de pago de cuotas y establecer convenios par-
ticulares para regularizar situaciones de morosidad en las con-
diciones que se acuerden en cada caso particular.

Artículo 64. Recaudación de cuotas.
Las cuotas de entrada, ordinarias y extraordinarias, serán 

recaudadas por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla. 

Las cuotas colegiales serán puestas al cobro en los pri-
meros diez días de cada trimestre natural y las restantes en 
las fechas que sean establecidas por la Asamblea General, 
salvo lo dispuesto en el artículo 61 de estos Estatutos.

También el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla efectuará la recaudación de las cuotas de los Patrona-
tos de Huérfanos y Protección Social en la forma y cuantía que 
determine el Pleno del Consejo General de Colegios Médicos 
de España, a propuesta de los mismos.

Artículo 65. Liquidación de cuotas.
De las cuotas de entrada y cuotas colegiales ordinarias 

se destinará al Consejo General de Colegios de Médicos de 
España y al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, la can-
tidad que corresponda según el porcentaje establecido en sus 
respectivos Estatutos o, en su caso, aprobado por sus Asam-
bleas Generales. 

Artículo 66. Gastos.
Los gastos del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Sevilla serán los que hayan sido aprobados para el presupuesto 
anual por la Asamblea General, sin que pueda efectuarse pago 
alguno que no figure incluido en dicho presupuesto, salvo en 
casos justificados a criterio del Pleno de la Junta Directiva.

En casos excepcionales y justificados el Pleno de la Junta 
Directiva podrá convocar reunión extraordinaria de la Asam-
blea General para solicitar la aprobación de gastos no inclui-
dos en el presupuesto anual y de suplementos de créditos que 
autoricen dichos gastos.

Artículo 67. Control del gasto y ordenación de los pagos.
Sin perjuicio de la función de seguimiento del presu-

puesto y de su ejecución, cuya responsabilidad es del Pleno 
de la Junta Directiva, corresponde al Presidente al Tesorero y 
al Gerente si lo hubiere, en actuación conjunta, la función de 
control, intervención y firma de todos y cada uno de los gastos 
que, incluidos en el presupuesto, se efectúen en el Colegio, así 
como de su posterior proceso de pago mediante la firma de 
la correspondiente orden, instrumentalizada mediante cheque, 
transferencia o cualquier otro medio habitual en la práctica 
mercantil.

Artículo 68. Contraprestaciones económicas por servicios 
prestados al Colegio.

Corresponde al Pleno de la Junta Directiva desarrollar 
las normas de régimen interno que regulen los gastos en que 
pueda incurrir por cuenta del Colegio cualquier miembro de 
la Junta Directiva, colegiado o personal del Colegio cuando 
realice funciones de representación o de servicio al mismo, 
debiendo quedar dichas partidas reflejadas en los presupues-
tos anuales. 

CAPÍTULO X

Certificados Médicos

Artículo 69. Certificados Médicos Oficiales.
1. Los Médicos Colegiados deberán utilizar obligatoria-

mente para certificar los Impresos Oficiales editados y distri-
buidos a tal fin por el Consejo General o Andaluz de Colegios 
Oficiales de Médicos, cualquiera que sea la finalidad de la Cer-
tificación y el Organismo, Centro, Establecimiento o Corpora-
ción en que haya de surtir efecto.

2. La expedición de los Certificados es gratuita por parte 
de los Médicos, pero éstos percibirán, cuando proceda, los ho-
norarios que fijen libremente por los actos médicos y restantes 
exploraciones que tengan que efectuar para extenderlos.

3. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
inspeccionará la obligatoriedad y uso del Certificado Médico 
Oficial y comunicará al Consejo General o Andaluz de Colegios 
de Médicos las infracciones que se comprueben, acreditadas 
mediante el acta oportuna, para que éste adopte las medidas 
pertinentes, sin perjuicio de las atribuciones sancionadoras 
que le competen sobre sus Colegiados.

CAPÍTULO XI

Régimen disciplinario

Artículo 70. Principios generales. 
1. Están sujetos a la potestad disciplinaria del Real e Ilus-

tre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla los Médicos que estén 
incorporados al mismo y los que, estando incorporados a otro 
Colegio Oficial de Médicos ejerzan, de conformidad al artículo 
47.2 de estos Estatutos, su profesión en la provincia de Sevilla.

2. El régimen disciplinario establecido en estos Estatutos 
se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier 
otro orden en que los Colegiados hayan podido incurrir.

3. No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en 
virtud de expediente instruido al efecto y con arreglo al pro-
cedimiento ordinario establecido. No obstante, para la impo-
sición de sanciones motivadas por la comisión de faltas ca-
lificadas de leves se tramitará el procedimiento simplificado 
regulado en el artículo 76 de estos Estatutos.
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4. La potestad disciplinaria corresponde al Pleno de la 
Junta Directiva del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla, que deberá recabar necesaria y previamente informe 
reservado de la Comisión de Ética y Deontología Médica. 

No obstante, respecto de los miembros de la Junta Direc-
tiva el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

5. El acuerdo que ponga fin al procedimiento habrá de 
ser motivado y resolverá todas las cuestiones planteadas en 
el expediente, no pudiendo aceptar hechos distintos de los de-
terminados en el mismo, con independencia de su diferente 
valoración jurídica. Cuando la resolución del procedimiento 
disciplinario contenga una valoración jurídica diferente de los 
hechos determinados en el expediente y esto suponga que la 
infracción reviste una mayor gravedad que la determinada en 
la propuesta de resolución, se deberá notificar al inculpado, 
concediéndole un plazo de quince días para que aporte cuan-
tas alegaciones estime conveniente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20.3 del R.D. 1389/1993, de 4 de 
agosto, por el que se regula el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aplicable en este 
caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre.

6. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán por el Co-
legio una vez se dicte la resolución que ponga fin a la vía ad-
ministrativa, y tendrán efectos en el ámbito territorial de este 
Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, salvo que los 
Estatutos de la Organización Médica Colegial y los Estatutos 
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos tengan estable-
cido, respectivamente, que dichos efectos se extiendan al te-
rritorio del Estado o al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Igualmente, las sanciones firmes impuestas a cualquier 
Colegiado inscrito en otro Colegio Oficial de Médicos de Es-
paña a tenor de lo establecido en sus Estatutos Colegiales, 
tendrán efectos en el ámbito territorial de este Colegio cuando 
así lo tengan establecido lo Estatutos de la Organización Mé-
dica Colegial y los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos. 

7. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
llevará un registro de sanciones y dará cuenta a la Consejería 
de Salud o, en su caso, competente de la Junta de Andalucía, 
al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y al Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos de España, en un plazo máximo de 
quince días naturales desde su firmeza, de todas las sancio-
nes que imponga por faltas graves o muy graves con remisión 
de un extracto del expediente. 

Igualmente dará cuenta de las sanciones al Colegio Ofi-
cial de Médico al que esté incorporado el sancionado. 

Artículo 71. Infracciones disciplinarias.
Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, gra-

ves y muy graves.
1. Infracciones leves.
Constituye infracción leve:
a) El incumplimiento de las normas establecidas sobre 

documentación colegial, o que hayan de ser tramitadas por 
su conducto.

b) La negligencia en comunicar al Colegio las vicisitudes 
profesionales para su anotación en el expediente personal.

c) La desatención respecto a los requisitos o peticiones 
de informes solicitados por el Colegio.

d) No corresponder a la solicitud de certificación o infor-
mación en los términos éticos, cuando ello no suponga un pe-
ligro para el enfermo.

e) Cualquier otra vulneración de los deberes profesionales 
que no constituya infracción grave o muy grave.

f) Aquellas infracciones tipificadas en los Estatutos Gene-
rales de la Organización Médica Colegial, o, en su caso, los 

Estatutos del Consejo Andaluz, y que estuvieran calificadas 
como tales.

2. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto a 

los colegiados, se establecen en la Ley 10/2003, así como en 
los Estatutos del Consejo General de Colegios Médicos, y en 
su caso los que pudieran tipificarse en el del Consejo Andaluz 
de Colegios Médicos.

b) El incumplimiento de los acuerdos adoptado por los 
órganos del Colegio y que se encuentran especificados esta-
tutariamente.

c) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o 
de actuaciones profesionales que vulneren las normas deon-
tológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas 
que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales, 
o que incurran en competencia desleal en los términos esta-
blecidos por la legislación vigente.

d) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 
causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la 
actuación profesional.

e) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, 
de las personas que formen parte de los órganos de gobierno 
del colegio, así como de las instituciones con quienes se rela-
cione como consecuencia de su ejercicio profesional.

f) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal fun-
cionamiento de los consejos o colegios profesionales o de sus 
órganos.

g) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en 
el plazo de dos años.

h) Aquellas infracciones tipificadas en los Estatutos Ge-
nerales de la Organización Médica Colegial, o, en su caso, los 
Estatutos del Consejo Andaluz, y que estuvieran calificadas 
como tales.

3. Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves las siguientes:
a) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 

resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado 
o concertado la actuación profesional.

b) La vulneración del secreto profesional.
c) El ejercicio de la profesión estando inhabilitado para ello, 

o estando incurso en causa de incompatibilidad o prohibición.
d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 

participación, como consecuencia del ejercicio profesional.
e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en 

el plazo de dos años.
f) Aquellas infracciones tipificadas en los Estatutos Gene-

rales de la Organización Médica Colegial, o, en su caso, los 
Estatutos del Consejo Andaluz, y que estuvieran calificadas 
como tales.

Artículo 72. Sanciones disciplinarias.
1. Por razón de las faltas, a que se refiere el artículo pre-

cedente, pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Apercibimiento por oficio.
c) Suspensión temporal del ejercicio profesional.
d) Expulsión del Colegio.
2. Las faltas leves serán corregidas con la sanción de 

amonestación privada o apercibimiento de oficio.
3. Las faltas graves se sancionarán con la suspensión del 

ejercicio profesional por tiempo inferior a un año.
4. La comisión de falta calificada como muy grave se san-

cionará con suspensión del ejercicio profesional por tiempo 
superior a un año e inferior a dos o, en caso de reiteración 
de faltas muy graves dentro de los dos años siguientes a su 
corrección, con la expulsión del Colegio, cuya sanción se im-
pondrá por el Pleno de la Junta Directiva mediante votación 
secreta y acuerdo adoptado por las dos terceras partes de los 
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asistentes a la reunión y que, a su vez, sean al menos la mitad 
de los miembros que lo integran. 

5. Para la imposición de sanciones deberá el Pleno de la 
Junta Directiva graduar motivadamente la responsabilidad del 
inculpado en relación con la naturaleza de la infracción come-
tida, trascendencia de ésta y demás circunstancias modificati-
vas de la responsabilidad, teniendo potestad para imponer la 
sanción adecuada dentro de su graduación.

6. En caso de sanción por falta muy grave que afecte al 
interés general se podrá dar publicidad en la prensa colegial 
como sanción accesoria, la que en todo caso deberá ser im-
puesta y contener de forma motivada el Acuerdo Sancionador.

7. Las sociedades profesionales inscritas en el Registro 
del Colegio quedan sometidas al régimen disciplinario que se 
regula en los presentes Estatutos y, en concreto, a los tipos de 
las faltas y sanciones de los artículos 71 y 72, en cuanto les 
sea de aplicación.

8. Son faltas graves de las Sociedades:
a) La constitución o no adaptación de una sociedad pro-

fesional con incumplimiento de los requisitos exigidos por la 
legislación vigente.

b) Ejercer la actividad médica manteniendo entre su ac-
cionariado a un socio profesional inhabilitado o incompatible 
para el ejercicio de la profesión, sin haber procedido a su ex-
clusión.

9. Son faltas muy graves la reiteración de las faltas graves.
10. Son sanciones disciplinarias a imponer a las socieda-

des profesionales por faltas graves:
a) Suspensión temporal de la actividad de la sociedad 

profesional.
b) Multa, por importe de 300,01 euros a 3.000 euros.
11. Por faltas muy graves, las sanciones podrán ser tam-

bién de multa de 3.000,01 euros a 6.000 euros.

Artículo 73. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
1. La responsabilidad disciplinaria del Colegiado se extin-

gue por su fallecimiento, por el cumplimiento de la sanción 
impuesta, por la prescripción de la infracción o de la sanción 
y por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva, que someterá a 
la ratificación del Consejo Andaluz de Colegios Médicos y del 
Consejo General de Colegios de Médicos de España si así se 
dispusiera en sus Estatutos Generales.

Si durante la tramitación del procedimiento disciplinario 
se produjese el fallecimiento del inculpado, se dictará resolu-
ción declarando extinguida la responsabilidad y archivando las 
actuaciones.

La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disci-
plinaria contraída durante el período de alta, aunque determina 
la imposibilidad de ejecutar la sanción que se acuerde. En tal 
caso se concluirá el procedimiento disciplinario mediante la re-
solución que proceda y, si se impusiera sanción, su ejecución 
quedará en suspenso hasta el momento en que el Colegiado 
cause nuevamente alta en el Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla, sin perjuicio de que se comunique esta 
circunstancia al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y al 
Consejo General de Colegios de Médicos de España a los efec-
tos de que determinen lo que proceda.

2. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las 
graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, conta-
dos desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

La prescripción se interrumpirá por la notificación al Co-
legiado afectado del acuerdo de incoación del procedimiento 
disciplinario. El plazo volverá a computarse si el procedimiento 
disciplinario permaneciese paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al Colegiado inculpado.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves pres-
cribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los 
dos años y las impuestas por faltas leves, al año, contados 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la reso-
lución por la que se impone la sanción. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de ejecución, vol-
viendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al infractor, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el art. 132 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 74. Rehabilitación.
1. Las faltas se entenderán rehabilitadas de oficio, con 

la consiguiente cancelación de la nota en su expediente per-
sonal, por el transcurso del plazo de tres años para las muy 
graves, de dos años para las graves y de un año para las leves 
a contar desde el cumplimiento de la sanción o, en su caso, 
desde su prescripción, con excepción de la falta sancionada 
con expulsión.

2. No obstante lo anterior, los sancionados podrán solici-
tar su rehabilitación en los siguientes plazos, contados desde 
el cumplimiento de la sanción o, en su caso, desde su pres-
cripción:

a) Si fuere por falta leve, a los seis meses.
b) Si fuere por falta grave, al año.
c) Si lo hubiere sido por falta muy grave, a los dos años.
La rehabilitación se solicitará al Pleno de la Junta Direc-

tiva del Colegio y éste, previo informe de la Comisión de Ética 
y Deontología Médica y examinar las alegaciones de la solici-
tud y su justificación, la acordará si así lo considerara.

3. En el caso de expulsión, una vez transcurridos dos 
años a contar desde la firmeza del acuerdo sancionador, se 
podrá solicitar al Pleno de la Junta Directiva la rehabilitación, 
alegando su justificación y aportando pruebas de la rectifica-
ción de conducta.

El Pleno de la Junta Directiva, previo informe de la Comi-
sión de Ética y Deontología Médica y ponderar las alegacio-
nes y pruebas aportadas, adoptará la rehabilitación, si así lo 
estima, mediante votación secreta y por acuerdo de las dos 
terceras de los que asistan a la reunión y que, a su vez, sean 
al menos la mitad de los miembros que lo integran. 

4. Los trámites de la rehabilitación se llevarán a cabo de 
la misma manera que para el enjuiciamiento y sanción de las 
faltas.

5. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
comunicará a la Consejería de Salud o, en su caso, compe-
tente de la Junta de Andalucía, al Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos y al Consejo General de Colegios de Médicos 
de España el acuerdo de rehabilitación que, en su caso, se 
adopte.

Igualmente comunicará la rehabilitación a los Colegios 
Oficiales de Médicos en que el rehabilitado se encuentre in-
corporado.

Artículo 75. Procedimiento ordinario.
1. El procedimiento ordinario se iniciará de oficio, siempre 

mediante acuerdo del Pleno de la Junta Directiva., bien por 
propia iniciativa o por denuncia previa.

De iniciarse el procedimiento como consecuencia de de-
nuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la 
misma.

2. El Pleno de la Junta Directiva, al tener conocimiento de 
una supuesta infracción, podrá decidir la instrucción de una 
información reservada, de la que se encargará la Comisión de 
Ética y Deontología Médica, antes de acordar la incoación de 
expediente.

3. Decidida la incoación del procedimiento, el Pleno de 
la Junta Directiva podrá proceder mediante acuerdo motivado 
a la adopción de medidas de carácter provisional que asegu-
raren la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si exis-
tieran elementos de juicio suficientes para ello. No se podrán 
adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicios 
irreparables a los interesados o que impliquen la violación de 
derechos amparados por las leyes.
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4. El Pleno de la Junta Directiva, al acordar la incoación 
del expediente, nombrará un Instructor y un Secretario entre 
los Colegiados, que no podrá recaer sobre personas que for-
men parte del órgano de gobierno que haya iniciado el proce-
dimiento. El Colegiado nombrado como Instructor deberá te-
ner al menos diez años de colegiación y, en todo caso, mayor 
edad que el expedientado, así como preferentemente especia-
les conocimientos en la materia a instruir. 

5. El acuerdo de la incoación del procedimiento con el 
nombramiento del Instructor y Secretario se notificará al expe-
dientado, así como también a los nombrados para desempe-
ñar dichos cargos. 

6. El Instructor y Secretario nombrados desempeñarán 
obligatoriamente su función, salvo que tuvieran motivos de 
abstención, lo que deberán poner en conocimiento del Pleno 
de la Junta Directiva en un plazo de cinco días hábiles a partir 
de la notificación de sus nombramientos o que, promovida re-
cusación por el expedientado, fuera aceptada por el Pleno de 
la Junta Directiva.

7. Serán motivos de abstención y de recusación del Ins-
tructor y Secretario los establecidos en los artículos 28 y 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

8. El derecho de recusación podrá ejercitarse en cualquier 
momento del procedimiento ante el Pleno de la Junta Direc-
tiva, se planteará por escrito en el que se expresará la causa 
o causas en que se funda y se notificará al recusado para que 
manifieste en el plazo de tres días hábiles si se da o no en él 
la causas o causas alegadas, lo cual será resuelto por el Pleno 
de la Junta Directiva en un plazo de diez días hábiles. 

9. El expedientado puede nombrar a un Colegiado para 
que actúe de defensor u hombre bueno, cuyo nombramiento 
deberá comunicar al Pleno de la Junta Directiva en el plazo 
de ocho días hábiles a partir de la fecha de notificación del 
acuerdo de incoación del expediente, acompañando la acep-
tación del mismo por parte del interesado. El defensor podrá 
asistir a todas las diligencias propuestas por el Instructor y 
proponer la práctica de otras en nombre de su defendido.

Asimismo, podrá acudir asistido de Letrado.
10. Compete al Instructor disponer la aportación de los 

antecedentes que estime necesarios y ordenar la práctica de 
cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y 
comprobación de los hechos y en particular de cuantas prue-
bas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación 
de las responsabilidades susceptibles de sanción. 

11. El Instructor, como primeras actuaciones, procederá 
a recibir declaración al expedientado y a evacuar cuantas di-
ligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que 
motivó la incoación del expediente y de lo que aquél hubiera 
alegado en su declaración. 

12. El Instructor, a la vista de las actuaciones practicadas 
y en un plazo no superior a un mes contado a partir de la in-
coación del procedimiento, formulará el correspondiente pliego 
de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, 
con expresión, en su caso, de la falta presuntamente come-
tida y las sanciones que pudieran ser de aplicación de acuerdo 
con lo previsto en estos Estatutos, y debiendo redactarlo de 
modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por 
cada uno de los hechos imputados. Y deberá proponer en el 
momento de elaborar el pliego de cargos al Pleno de la Junta 
Directiva el mantenimiento o levantamiento de la medida o 
medidas provisionales que, en su caso, se hubiera adoptado. 

13. El Instructor podrá por causas justificadas solicitar al 
Pleno de la Junta Directiva la ampliación del plazo de un mes 
para formular el pliego de cargos.

14. El pliego de cargos se notificará al expedientado, con-
cediéndole un plazo de diez días hábiles para que pueda con-
testarlo con las alegaciones que considere convenientes a su 
defensa y con la aportación de cuantos documentos considere 

de interés. En este trámite deberá solicitar, si lo estima con-
veniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea 
necesarias. 

15. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo 
sin hacerlo, el Instructor admitirá o denegará motivadamente 
las pruebas propuestas y acordará la práctica de las admitidas 
y cuantas otras considere oportunas y eficaces, disponiendo 
de un plazo de un mes para practicarlas. 

El Instructor notificará al expedientado la admisión o de-
negación de las pruebas que haya propuesto, sin que contra 
esta resolución quepa recurso alguno, e intervendrá necesa-
riamente en la práctica de todas y cada una de ellas. 

16. Practicadas las pruebas, el Instructor dará vista de las 
actuaciones al expedientado para que en el plazo de diez días 
hábiles alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte 
cuantos documentos considere de interés, facilitándole, si así 
lo solicita, copia completa del expediente. 

17. El Instructor formulará dentro de los diez días hábi-
les siguientes la propuesta de resolución, en la que fijará con 
precisión los hechos probados, la denegación motivada, en 
su caso, de las pruebas propuestas por el expedientado, la 
valoración de aquellos para determinar la falta que considere 
cometida, la responsabilidad y la sanción, que deberá notifi-
car por copia literal al expedientado, quien dispondrá de un 
plazo de diez días para presentar escrito de alegaciones en 
su defensa. De igual modo el Instructor podrá proponer el ar-
chivo de las actuaciones, ante la inexistencia de infracción o 
responsabilidad. 

18. Oído el expedientado o transcurrido el plazo sin pre-
sentar escrito de alegaciones, el Instructor remitirá de inme-
diato el expediente completo al Pleno de la Junta Directiva 
para que adopte el acuerdo que corresponda, previo y precep-
tivo informe de la Comisión de Ética y Deontología Médica. 

No obstante, el Pleno de la Junta Directiva podrá devol-
ver el expediente al Instructor para la práctica de aquellas dili-
gencias que, habiendo sido omitidas, resulten imprescindibles 
para la decisión. En tal caso, antes de remitir de nuevo el expe-
diente al Pleno de la Junta Directiva, el Instructor dará vista de 
las diligencias practicadas al expedientado a fin de que en el 
plazo de diez días hábiles alegue cuanto estime conveniente.

19. El acuerdo del Pleno de la Junta Directiva, por el que 
se ponga fin al procedimiento disciplinario con imposición o no 
de sanción y que deberá adoptar en la primera reunión que 
celebre, habrá de ser motivado, resolverá todas las cuestio-
nes planteadas en el expediente y en él no se podrán aceptar 
hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de car-
gos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta 
valoración jurídica. Cuando la resolución del procedimiento 
disciplinario contenga una valoración jurídica diferente de los 
hechos determinados en el expediente y esto suponga que la 
infracción reviste una mayor gravedad que la determinada en 
la propuesta de resolución, se deberá notificar al inculpado, 
concediéndole un plazo de quince días para que aporte cuan-
tas alegaciones estime conveniente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20.3 del R.D. 1389/1993, de 4 de 
agosto, por el que se regula el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aplicable en este 
caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 
10/2003, del Parlamento de Andalucía.

También en el acuerdo del Pleno de la Junta Directiva de-
berá determinarse con toda precisión la falta que se estime 
cometida, señalando el apartado y letra del artículo de los 
presentes Estatutos en que aparezca recogida, el Colegiado 
responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa 
declaración en orden a las medidas provisionales que, en su 
caso, se hubieran adoptado durante la tramitación del proce-
dimiento. 

20. Si el acuerdo del Pleno de la Junta Directiva estimare 
la inexistencia de falta disciplinaria o la de responsabilidad 
para el expedientado, hará las declaraciones pertinentes en 
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orden a las medidas provisionales que, en su caso, se hubie-
ran adoptado durante la tramitación del procedimiento. 

21. El acuerdo del Pleno de la Junta Directiva se notifi-
cará al expedientado con expresión del recurso o recursos que 
quepan contra el mismo, ante el órgano ante el que han de 
presentarse y el plazo para interponerlos de acuerdo con lo 
previsto en el art. 80 de este Estatuto.

Si el procedimiento se inició como consecuencia de de-
nuncia, el acuerdo del Pleno de la Junta Directiva se notificará 
al firmante de la misma.

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo 
de un año desde que se inició.

Artículo 76. Procedimiento simplificado.
1. Para el supuesto de que el Pleno de la Junta Directiva, 

al tener conocimiento de una presunta infracción, considere, 
previo informe de la Comisión de Ética y Deontología Médica, 
que existen elementos de juicio suficientes para calificarla 
como leve, acordará la iniciación de procedimiento sanciona-
dor y que se tramitará por el procedimiento simplificado regu-
lado en este artículo.

2. La iniciación del procedimiento y el nombramiento de 
Instructor se realizará siguiendo los mismos trámites que los 
del procedimiento ordinario.

3. El acuerdo de iniciación, que deberá tener el mismo 
contenido que el pliego de cargos regulado en el artículo 75.12, 
se notificará al Instructor y al expedientado con las actuacio-
nes preliminares, quien en el plazo de ocho días hábiles podrá 
presentar escrito de contestación con proposición de prueba, 
la que el Instructor practicará con la que estime oportuna para 
el esclarecimiento de los hechos en el plazo de diez días.

Terminadas las actuaciones, el Instructor formulará pro-
puesta de resolución de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75.17 en el plazo de diez días hábiles, notificándola 
al interesado para que en el plazo de ocho días presente, si le 
conviniere, escrito de alegaciones.

El procedimiento se remitirá para resolver a la Junta Di-
rectiva, la que en el primer Pleno que celebre dictará reso-
lución en la forma y con los efectos previstos en el artículo 
anterior.

4. Para lo no previsto en los artículos anteriores que se 
refieren al presente régimen disciplinario, se estará a lo dis-
puesto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de Las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
así como normas reglamentarias.

CAPÍTULO XII

Régimen jurídico de los acuerdos sometidos a derecho 
administrativo y recursos

Artículo 77. Consideraciones generales.
1. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevi-

lla es plenamente competente en su ámbito territorial para el 
ejercicio de las funciones que le atribuyen la legislación sobre 
Colegios Profesionales y estos Estatutos. La competencia es 
irrenunciable y se ejercerá precisamente por los Órganos Cole-
giales que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de 
delegación, sustitución o avocación previstos legalmente.

2. El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, 
como Corporación de Derecho Público, está sujeto al derecho 
administrativo en cuanto a los acuerdos y actos de naturaleza 
administrativa, siendo de aplicación a los mismos, si no estu-
viera previsto en los presentes Estatutos, lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las cuestiones de índole civil y penal, quedan some-
tidas al régimen jurídico correspondiente, así como las relacio-
nes de su personal, que se regirán por la legislación laboral.

Artículo 78. Notificación de los acuerdos y su práctica.
1. Los acuerdos o actos colegiales de regulación interna 

son públicos y se les dará la publicidad adecuada.
Los demás acuerdos o actos colegiales serán válidos y 

producirán efectos desde la fecha en que se dicten salvo que, 
en ellos, se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada 
cuando así lo exija el contenido del acto o este supeditado a 
su notificación. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia 
retroactiva a los actos que se dicten en sustitución de otros 
anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables 
al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesa-
rios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia 
del acto y éste no lesione derechos o intereses legítimos de 
terceros.

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 
diez días hábiles a partir de la fecha de en que el acuerdo se 
haya adoptado y deberá contener el texto íntegro del mismo, 
con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, 
la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que 
hubiera de presentarse y el plazo para interponerlos.

2. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio 
que permita tener constancia de la recepción por el Colegiado, 
así como de la fecha, la identidad y el contenido del acuerdo 
notificado.

Los acuerdos, que deban ser notificados personalmente a 
los Colegiados, referidos a cualquier materia e incluso la dis-
ciplinaria, lo serán en el domicilio que tenga designado en el 
Colegio o, en su caso, en el que haya señalado a tal efecto. 
Si no pudiese ser efectuada la notificación en los términos 
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la entrega podrá realizarla 
un empleado del Colegio con sujeción a lo señalado en los 
apartados 2 y 3 de dicho precepto; y, si tampoco así pudiese 
efectuarse la notificación, se entenderá realizada a los quince 
días hábiles de su colocación en el tablón de anuncios del 
propio Colegio, pudiendo hacerse en la forma prevista en el 
artículo 61 de la citada Ley o se realizará por vía electrónica 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 
Colegios Profesionales.

Los interesados podrán conocer el estado de tramitación 
de los procedimientos así como recibir la correspondiente noti-
ficación de los actos de trámite preceptivos, vía electrónica.

Artículo 79. Nulidad y anulabilidad.
1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos 

colegiales que incurran en alguno de los supuestos que es-
tablece el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Son anulables los actos de los órganos colegiales que 
incurran en alguno de los supuestos establecidos el artículo 
63 de la citada Ley.

Artículo 80. Recursos.
1. Los actos y acuerdos de los Órganos de los Colegios, o 

los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirec-
tamente del fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, producen indefensión, o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, no agotan la vía 
administrativa, por lo que podrá interponerse Recurso de Al-
zada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, en la 
forma y plazos regulados por la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En todo caso, las resoluciones de los recursos a los 
que se refiere el número anterior, agotan la vía administrativa, 
pudiendo ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y de acuerdo con lo que dispone la Ley Regula-
dora de esta Jurisdicción.
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3. El recurso será presentado ante la Junta Directiva de 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, que deberá 
elevarlo, con sus antecedentes y el informe que proceda, al 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, dentro de los diez 
días siguientes a la fecha de presentación.

4. El recurrente podrá solicitar al Consejo Andaluz de Co-
legios de Médicos la suspensión del acuerdo o acto recurrido, 
quien podrá acordarla o denegarla motivadamente.

5. En el supuesto de que el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos no adoptase acuerdo resolutorio expreso del re-
curso dentro de los tres meses siguientes a su interposición, 
se entenderá desestimado. 

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende 
sin perjuicio de la competencia que corresponde a la admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para co-
nocer de los recursos que se interpongan contra los actos y 
acuerdos del Colegio cuando este ejerza funciones administra-
tivas delegadas por dicha Administración.

CAPÍTULO XIII

Régimen de distinciones y premios

Artículo 81. Distinciones y honores.
El Título de Colegiado de Honor provincial, será otorgado 

por el Pleno de la Junta Directiva del Colegio con los requisitos 
y procedimiento establecidos en los Estatutos de la OMC.

Con absoluta independencia de la distinción de Colegiado 
de Honor, el Pleno de la Junta Directiva, podrá otorgar la «Me-
dalla al Mérito Colegial» a los médicos colegiados y excepcio-
nalmente a personas que no fueren médicos, para premiar 
conductas que supongan una relevante y meritoria labor a fa-
vor del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

Esta distinción, sólo podrá otorgarse, como máximo una 
vez al año, sin que sea preceptivo concederla anualmente.

La propuesta de concesión de la «Medalla al Mérito Co-
legial o medalla de oro» podrán realizarla los Colegiados o la 
propia Junta Directiva, a excepción de las que puedan suponer 
concesión a título póstumo, en cuyo caso la iniciativa será sólo 
competencia de la Junta Directiva.

Una vez formulada la propuesta, el Pleno de la Junta 
Directiva, por mayoría simple, podrá acordar la apertura del 
expediente de concesión de cuya instrucción se ocupará el Se-
cretario General de Colegio.

El expediente de concesión de medalla se establecerá con 
copia del acuerdo de la Junta Directiva, ordenando instruirlo, 
y a él se unirán todos los documentos y testimonios que sean 
necesarios para acreditar: 

1. Una labor meritoria en las actividades colegiales.
2. Un estricto cumplimento de los deberes colegiales, 

tanto los genéricos como los que se hubiesen encomendado 
a título personal. Este extremo quedará acreditado por certifi-
cación del Secretario con base al expediente personal obrante 
en la Secretaría del Colegio. Sin perjuicio de otras pruebas que 
puedan hallarse.

3. Ejercicio profesional ejemplar.
4. No desempeñar, en la fecha de instrucción cargo al-

guno en la Junta Directiva del Colegio.
El Secretario General ordenará insertar en la publicación 

periódica del Colegio anuncio de la instrucción del expediente 
a fin de que, cualquier colegiado que lo desee, aporte datos o 
testimonios que puedan afectar a la concesión de la medalla, 
en el plazo que se establezca al efecto.

Concluso el expediente, cuya duración desde el acuerdo 
de instrucción no podrá ser superior a dos meses, el Secreta-
rio lo elevará al conocimiento y resolución de la Junta Directiva 
en Pleno, la que por mayoría de dos tercios de sus componen-
tes, podrá otorgar la medalla mediante votación secreta.

A la concesión de la «Medalla al Mérito colegial o medalla 
de oro» se le dará la pertinente publicidad y se otorgará con la 

mayor solemnidad, en cualquiera de los actos de relieve que 
organice el Colegio.

La Medalla se diseñará y se aprobará por el Pleno de la 
Junta Directiva.

Artículo 82. Miembros de Honor.
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla po-

drá otorgar como premio y distinción la condición de Miembro 
de Honor del mismo a aquellas personas u organizaciones que 
se hicieran acreedoras por los merecimientos alcanzados en 
el orden corporativo o por la dedicación y colaboración consa-
grada al Colegio o a la Organización Médica Colegial.

La Asamblea General será el órgano competente para 
otorgar el nombramiento de Miembro de Honor, previa pro-
puesta del Pleno de la Junta Directiva, bien por propia inicia-
tiva o a sugerencias de los Colegiados o Instituciones.

Artículo 83. Registro de Felicitaciones y Distinciones.
En el expediente personal de cada colegiado, se harán 

constar las distinciones y felicitaciones que, a título personal 
reciba, de la Asamblea General, Junta Directiva o Presidencia 
del Colegio, siempre que el órgano que la curse lo exprese.

CAPÍTULO XIV

Régimen de garantías de los cargos colegiales

Artículo 84. Consideración de los cargos.
El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 

los cargos electivos, a efectos corporativos y profesionales, 
tendrá la consideración y carácter de cumplimiento de deber 
colegial, dada la naturaleza de Corporación de Derecho Pú-
blico del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, 
reconocido por las Leyes y amparado por el Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 85. Facultades.
La designación para un cargo colegial de origen electivo 

faculta a su titular para ejercerlo libremente durante su man-
dato, comprendiendo las siguientes facultades:

a) Expresar con entera libertad sus opiniones en las mate-
rias concernientes a la esfera de la representación colegial.

b) Promover las acciones a que haya lugar para defensa 
de los derechos e intereses colegiales confiados a su cargo.

c) Reunirse con los restantes miembros de los órganos 
de gobierno corporativo conforme a las normas estatutarias 
para deliberar, acordar y gestionar sobre temas de actividad 
colegial.

d) Ser protegido contra cualquier acto de usurpación, 
abuso o injerencia que afecte al ejercicio libre de su función.

e) Obtener de los órganos colegiales competentes la infor-
mación, el asesoramiento y la cooperación necesarios en las 
tareas de su cargo.

f) Disponer de las facilidades precisas para interrumpir su 
actividad profesional cuando las exigencias de su representa-
ción colegial así lo impongan.

Artículo 86. Ausencias y desplazamientos en el servicio.
La asistencia de los cargos electivos de representación a 

las reuniones reglamentariamente convocadas por las entida-
des colegiales tendrá los efectos señalados, en cada caso, por 
las disposiciones vigentes.

El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla 
instará de las Autoridades Competentes que se facilite a los 
miembros de la Junta Directiva y de cualquier órgano colegial 
la asistencia a los actos y reuniones, sin que se recargue por 
ello el trabajo en otros compañeros.
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TÍTULO III

CAPÍTULO I

Estatutos Colegiales

Artículo 87. Estatutos Colegiales y su modificación.
Los presentes Estatutos del Real e Ilustre Colegio Oficial 

de Médicos de Sevilla, existente con esta denominación a la 
entrada en vigor de la Ley han sido aprobados por su Asam-
blea General de Colegiados. 

Para la modificación de los Estatutos Colegiales se se-
guirá el siguiente procedimiento:

a) Será necesario la previa solicitud de las dos terceras 
partes del Pleno de la Junta Directiva o del 15% del censo to-
tal de Colegiados, debiéndose acompañar con la solicitud la 
redacción del proyecto de modificación, total o parcial, de los 
Estatutos.

b) El Pleno de la Junta Directiva acordará dar traslado 
de la modificación propuesta a todos los Colegiados para que 
en el plazo de quince días hábiles elaboren y presenten por 
escrito las enmiendas que consideren.

c) Terminado el periodo de presentación de enmiendas, 
el Pleno de la Junta Directiva convocará la Asamblea Gene-
ral de Colegiados en un plazo máximo de treinta días hábiles 
para la aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria 
propuesta.

d) En la Asamblea General se abrirá un turno de defensa 
de la modificación estatutaria propuesta y de las enmiendas 
cursadas por escrito y, transcurrido el turno, se someterá a 
votación para su aprobación, incluyendo, en su caso, en la mo-
dificación estatutaria las enmiendas aprobadas.

e) La aprobación de la modificación estatutaria y de las 
enmiendas presentadas requerirá el voto afirmativo de dos ter-
cios de Colegiados asistentes en la Asamblea General.

f) Aprobado, en su caso, el proyecto de modificación es-
tatutaria por la Asamblea General, se remitirá a la Consejería 
competente en materia de régimen jurídico de colegios profe-
sionales de la Comunidad de Andalucía, para la calificación de 
legalidad, inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
y publicación.

g) Los Estatutos quedarán definitivamente modificados, si 
consta informe previo del Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les de Médicos, en tal sentido. 

CAPÍTULO II

Régimen de disolución

Artículo 88. Disolución del Colegio.
La disolución del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

de Sevilla se adoptará, si lo permite la Ley y previa comunica-
ción a la Consejería competente en materia de régimen jurí-
dico de colegios profesionales de la Comunidad de Andalucía, 
al Consejo General de Colegios de Médicos de España y al 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, por acuerdo de la 
Asamblea General de Colegiados, convocada al efecto por el 
Pleno de la Junta Directiva mediante acuerdo de las dos terce-
ras partes de la misma o por la iniciativa motivada del 50% de 
los Colegiados.

Para la validez de la Asamblea General a tal efecto se re-
querirá la asistencia de las dos terceras partes de los Colegia-
dos y para la validez del acuerdo se requerirá el voto favorable 
de un número de asistentes que superen el 50% de la totalidad 
de Colegiados.

Cumplidos los anteriores trámites, la disolución del Co-
legio será aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, requiriéndose para ello haber cumplido 
los requisitos previstos en nuestros Estatutos, y haber obser-
vado el sistema de adopción de este acuerdo concretamente, 

así como informe del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, 
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 
Colegios Profesionales de Andalucía.

Igual trámite se seguirá ante un posible procedimiento de 
segregación o fusión, si procediera.

Artículo 89. Destino de los bienes del Colegio en caso de 
disolución.

En caso de disolución del Real e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla, el Pleno de la Junta Directiva propondrá 
para su nombramiento a la Asamblea General una Comisión 
Liquidadora y los Colegiados que como miembros la constitu-
yan. Ésta, en caso de que hubiere bienes y valores sobrantes 
después de satisfacer las deudas, adjudicará los mismos a las 
Entidades benéficas y de previsión oficial de la Organización 
Médica Colegial dentro del ámbito territorial de la Provincia 
de Sevilla.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Competencias del Consejo Andaluz.
En tanto el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos no 

asuma y regule en sus Estatutos las competencias, a cuyo 
ejercicio se remiten los presentes Estatutos, el Real e Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla estará respecto al ejerci-
cio de las mismas, a lo dispuesto en los Estatutos Generales 
de la Organización Médica Colegial, salvo en aquellas compe-
tencias y funciones que la Ley de Colegios Profesionales de 
Andalucía, atribuye expresamente a los Consejos de Colegios 
Profesionales.

Segunda. Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Este Colegio Oficial observara las previsiones establecidas 

por la Ley Orgánica 44/2003, de 21 de noviembre, de Orde-
nación de las Profesiones Sanitarias, y fundamentalmente en 
lo que se refiere a control y publicidad de las especialidades 
médicas y observancia y control de la obligación que incube a 
los médicos con actividad privada respecto a la cobertura de 
responsabilidad civil.

Tercera. Ley de Defensa de la Competencia.
Los presentes estatutos así como los acuerdos, decisio-

nes y recomendaciones del Colegio Oficial de Médicos de Sevi-
lla observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Órganos de Gobierno.
Los órganos de gobierno, que rigen el Real e Ilustre Cole-

gio Oficial de Médicos de Sevilla a la fecha de aprobación de 
estos Estatutos, continuarán ejerciendo sus cargos hasta el 
término de su mandato de acuerdo con los Estatutos Genera-
les de la Organización Médica Colegial.

Segunda. Procedimientos iniciados.
Los procedimientos sancionadores que se hubieran 

iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Estatuto, seguirán tramitándose hasta su resolución de con-
formidad con la normativa anterior, sin perjuicio de aplicar las 
medidas previstas en este Estatuto, si fuesen más favorables 
para el inculpado.

Tercera. Hasta tanto no se apruebe el Código Propio de 
Ética y Deontología del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de la Provincia de Sevilla, o del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Médicos, seguirá siendo de obligada observancia para 
todos los Colegiados el aprobado por la Organización Médica 
Colegial.
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DISPOSICIÓN FINAL

Primera. Aprobación definitiva. 
Los presentes Estatutos será remitidos a la Consejería 

con competencia en materia de Régimen Jurídico de Colegios 
Profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden 
de su titular y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 939/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 939/2011, inter-
puesto por doña María Luisa Rosales Cano contra la Resolu-
ción de 2 de marzo de 2011, de la Delegación Provincial en 
Almería de la Consejería de Hacienda y Admón. Pública, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en Almería, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución. 

Sevilla, 1 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal laboral del Ayuntamiento de La Lí-
nea de la Concepción (Cádiz) y de la Sociedad Munici-
pal Matadero Linense, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de UGT Cádiz, la 
Sección Sindical de USO, y la Secretaría Comarcal de la Fe-
deración de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., en nombre 
y representación de los trabajadores del Ayuntamiento de La 
Línea de la Concepción y de la Sociedad Municipal Matadero 
Linense, ha sido convocada huelga, con carácter indefinido, 
desde las cero horas del día 4 de diciembre de 2011, afec-
tando al personal laboral y funcionario del Ayuntamiento y al 
personal del Matadero Municipal. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del 
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos 
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la 
de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

El personal laboral del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción (Cádiz) y el personal laboral del Matadero Muni-
cipal prestan servicios esenciales para la comunidad, cuyas 
paralizaciones totales por el ejercicio de la huelga convocada 
podrían afectar a bienes y derechos fundamentales de los 
ciudadanos, reconocidos y protegidos en el Título Primero de 
nuestra Constitución, como son los derechos a la vida y a la 
integridad física, a la libertad y la seguridad, a la educación, 
a la protección de la salud, y a la defensa de los intereses 
económicos de los consumidores ante un previsible descenso 
en el aprovisionamiento y distribución de productos alimenti-
cios, consagrados en los artículos 15, 17.1, 27, 43.1 y 51.1, 
respectivamente. Por ello la Administración se ve compelida a 
garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de 
servicios mínimos.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto 
último posible por la inasistencia del comité de huelga, sin-
dicatos convocantes y Ayuntamiento, de acuerdo con lo que 
disponen los preceptos legales aplicables, artículo 28.2 de la 
Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 
4 de marzo; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; De-
creto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestruc-
turación de Consejerías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta al personal laboral del Ayuntamiento de La Línea 
de la Concepción (Cádiz) y al personal laboral del Matadero 
Municipal Linense, la cual se llevará a efectos desde las cero 
horas del día 4 de diciembre de 2011.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.
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Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. 

Sevilla, 30 de noviembre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de Cádiz.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Los servicios mínimos para el personal laboral serán los 
siguientes, siempre que no hayan sido cubiertos por el perso-
nal funcionario:

A) Ayuntamiento y dependencias municipales: 
- Comunicaciones y telefonía: 1 trabajador.
- Registro: 1 trabajador.
- Vigilancia y portería de los edificios e instalaciones: 1 

trabajador. 
- Mantenimiento de edificios, instalaciones y bienes: 1 tra-

bajador.
- Centros Escolares: 1 trabajador de portería y 1 de limpieza 

por cada uno de los centros escolares existentes en el municipio.
- El 20% de los trabajadores adscritos al servicio de lim-

pieza viaria, así como el mismo porcentaje para los medios 
mecánicos, en días alternos.

B) Matadero Municipal:
- 1 conserje.
- 1 trabajador del Departamento de Administración.
- 2 matarifes. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores 
de la de 2 de junio de 2011, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo en el recurso 
contencioso-administrativo, y se emplaza a terceros in-
teresados.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm 120, de 21 de junio de 2011, la Resolución de 2 de junio 
de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del SAS, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo en el recurso contencioso-administrativo 
num. 2679/2010, interpuesto por don Juan Francisco Álvarez 
Muñoz, y se emplaza a terceros interesados, se ha advertido 
error en la misma relativo al acto administrativo objeto de 
impugnación, en el recurso contencioso-administrativo que 
se tramita ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA, sede de Granada, realizándose a continuación la opor-
tuna rectificación.

Donde dice: «Resolución de 23 de abril de 2010, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
provisionales de aspirantes que han superado el concurso 
oposición de Trabajadores Sociales y de las especialidades de 
Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales que 
se citan, y se anuncia la publicación de dichas listas».

Debe decir: «RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2010, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el concurso-opo-
sición de Celador-Conductor, se anuncia la publicación de di-
chas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino».

Sevilla, 22 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Sevilla, en el recurso núm. 484/2010, y se emplaza 
a los terceros interesados.

En fecha 28 de noviembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFE-
SIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE 
SE ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA JUZGADO DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. CUATRO EN SEVILLA, EN EL 
RECURSO NÚM. 484/2010, INTERPUESTO POR DOÑA MA-
RÍA JOSEFA GRACIA SADABA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro en Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al Re-
curso núm. 484/2010, interpuesto por doña María Josefa Gra-
cia Sadaba contra la Resolución de 15 de marzo de 2010, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el concurso oposi-
ción de Médicos de Familia de Atención Primaria, Pediatras de 
Atención Primaria, y Enfermeros, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre 
de 2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de 
la vista el día 19 de septiembre de 2012, a las 11,10 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 484/2010.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Málaga, en el recurso núm. 50/2011, y se emplaza a 
los terceros interesados.

En fecha 28 de noviembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFE-
SIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO NÚM. UNO EN MÁLAGA, EN EL RECURSO NÚM. 
50/2011, INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA DEL CARMEN LÓ-

PEZ ANEAS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno en Málaga, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 50/2011 interpuesto por doña María del Carmen López 
Aneas contra la Resolución de 16 de noviembre de 2010, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el concurso-opo-
sición de Administrativos, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre 
de 2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 26 de junio de 2014, a las 11,45 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 50/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Sevilla, en el recurso núm. 345/2011, y se emplaza 
a los terceros interesados.

En fecha 28 de noviembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFE-
SIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO NÚM. CUATRO EN SEVILLA, EN EL RECURSO 
NÚM. 345/2011, INTERPUESTO POR DOÑA ANTONIA MAR-

TÍN VARGAS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro en Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 345/2011 interpuesto por doña Antonia Martín Vargas 
contra la Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes que han superado el concurso oposición para cubrir 
plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería, se anun-
cia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, y contra 
desestimación presunta por silencio administrativo de recurso 
potestativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre 
de 2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de 
la vista el día 12 de junio de 2013, a las 12,35 horas. 
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 345/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla, en el recurso núm. 668/2010, y se emplaza a 
los terceros interesados.

En fecha 28 de noviembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFE-
SIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO NÚM. DIEZ EN SEVILLA, EN EL RECURSO NÚM. 
668/2010, INTERPUESTO POR DON JOSÉ MORIEL DURÁN, Y 

SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez en Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 668/2010, interpuesto por don José Moriel Durán con-
tra la Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
determinadas especialidades de la categoría de Facultativos 
Especialistas de Área.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre 
de 2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de 
la vista el día 2 de abril de 2013, a las 11,00 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 668/2010.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011 de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla, en el recurso núm. 684/2010, y se emplaza 
a los terceros interesados.

En fecha 28 de noviembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFE-
SIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE 
SE ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA JUZGADO DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. CINCO EN SEVILLA, EN EL 
RECURSO NÚM. 684/2010, INTERPUESTO POR DOÑA AN-
TONIA SAMBRUNO GIRÁLDEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco en Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 684/2010, interpuesto por doña Antonia Sambruno Gi-
ráldez contra la Resolución de 15 de marzo de 2010, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el concurso oposi-
ción de Médicos de Familia de Atención Primaria, Pediatras de 
Atención Primaria, y Enfermeros, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino, y contra desestimación presunta 
de recurso potestativo de reposición formulado contra la an-
terior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre 
de 2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»
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Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de 
la vista el día 12 de febrero de 2013, a las 10,55 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 684/2010.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.

Sevilla, 28 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2011, de 
la Dirección General de Planificación y Promoción del 
Deporte, por la que se dispone la publicación de la mo-
dificación del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de Baloncesto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Pla-
nificación y Promoción del Deporte de 14 de octubre de 2011, 
se aprobó la modificación del Reglamento Electoral de la Fe-
deración Andaluza de Baloncesto y se acordó su inscripción 
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de la 
modificación del mencionado Reglamento Electoral de la Fe-
deración Andaluza de Baloncesto, que figura como Anexo a la 
presente Resolución.

Sevilla, 22 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Rafael Granados Ruiz.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE BALONCESTO

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente reglamento la regulación 

del proceso electoral de la Federación Andaluza de Baloncesto 
(en adelante FAB).

Artículo 2. Elecciones Federativas.
1. La FAB procederá a la elección de su Asamblea Gene-

ral y de su Presidente cada cuatro años, coincidiendo con la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Verano.

2. El proceso electoral deberá convocarse en el plazo fi-
jado por la normativa electoral deportiva de la Junta de Anda-
lucía, y conforme a lo establecido en el Reglamento Electoral.

3. El calendario del proceso electoral se ajustará al calen-
dario marco establecido en el Anexo.

Artículo 3. Contenido de la Convocatoria.
La convocatoria de este proceso electoral incluirá lo si-

guiente:
a) El censo electoral general y el correspondiente a cada 

circunscripción electoral. 
b) La distribución del número de miembros de la Asamblea 

General por circunscripciones electorales, por estamentos.
c) El calendario del proceso electoral, que comenzará 

en un plazo máximo de treinta días naturales siguientes a la 
fecha de la convocatoria, y no antes de que transcurran los 
plazos de impugnación y resolución por la Comisión Electoral 
Federativa previstos en el art. 5 de este Reglamento.

d) Composición de la Comisión Electoral Federativa.
La FAB elaborará un censo de Clubes por cada Provincia 

y uno a nivel Autonómico de Entrenadores, Árbitros y Juga-
dores. Estarán censados en dichos estamentos aquellos que 
reúnan las condiciones para ser electores y elegibles determi-
nados en el art. 14 del presente Reglamento.

Artículo 4. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en la sede de la FAB, en 

las de sus delegaciones territoriales, y en su página web, en 
un plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de 
la convocatoria, manteniéndose expuesta toda la documenta-
ción, así como la posterior que genere el proceso electoral y 
que deba ser publicada, hasta su término con la proclamación 
de Presidente.

2. Igualmente se publicará un anuncio de la Convocato-
ria en la página web en la Consejería competente en materia 
Deportiva.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo 
el proceso electoral, la FAB y sus delegaciones territoriales 
mantendrán abiertas sus sedes, como mínimo, dos horas los 
días laborales y facilitarán a quienes lo soliciten la información 
necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales.

Artículo 5. Impugnación.
1. Durante los quince días siguientes, a la publicación 

del anuncio de la convocatoria de manera conjunta en la sede 
Federativa y en la página web de la Federación y de la Con-
sejería competente en materia Deportiva podrá impugnarse, 
ante la Comisión Electoral Federativa, la propia convocatoria, 
el censo, la distribución de miembros de la Asamblea General 
y el calendario del proceso electoral, que en el plazo de tres 
días resolverá lo que proceda.

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral Federativa 
son recurribles, en el plazo de tres días, desde el día siguiente 
al de su notificación, ante el Comité Andaluz de Disciplina De-
portiva.

3. Sobre los temas indicados, no podrán formularse nue-
vas impugnaciones en las fases posteriores del proceso elec-
toral, salvo en aquellos casos establecidos en la Normativa 
vigente en cada proceso electoral y que regule los procesos 
electorales de la federaciones deportivas andaluzas.

Artículo 6. Efectos.
Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asam-

blea, finaliza el mandato del Presidente y de la Junta Directiva 
y se constituye ambos órganos en Comisión Gestora, asistién-
dola como Secretario el de la Federación. En todo caso, que-
dará excluido de la Comisión Gestora cualquier directivo que 
pretenda ser candidato electoral.
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Artículo 7. Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a 

su constitución, remitirá a la Dirección General de Actividades 
y Promoción Deportiva, la convocatoria integra del Proceso 
Electoral, así como certificación de los días de publicación de 
la Convocatoria en la sede Federativa y en la página web de la 
Federación. 

CAPÍTULO II

Organización electoral

Artículo 8. Órganos Electorales Federativos.
Integran la organización electoral federativa la Comisión 

Gestora de la FAB, la Comisión Electoral Federativa y las Me-
sas electorales.

Artículo 9. Comisión Gestora.
La Comisión Gestora es el órgano encargado de adminis-

trar la FAB durante el proceso electoral y su Presidente lo es, 
en funciones, de la propia FAB hasta el término de las eleccio-
nes, no pudiendo realizar sino actos de mera gestión tenden-
tes al mantenimiento de la normal actividad federativa.

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo 
encargado de impulsar y coordinar el proceso electoral, garan-
tizando, en todas sus fases, la máxima difusión y publicidad.

La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la procla-
mación definitiva del Presidente de la FAB.

Artículo 10. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de con-

trolar que el proceso de elección de esta FAB se ajuste a la 
legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en el propio 
domicilio de la FAB.

La integran, como mínimo, tres miembros, elegidos, 
como sus suplentes, por la Asamblea General, en sesión ante-
rior al inicio del proceso electoral general, entre personas per-
tenecientes o no al ámbito federativo, que no hayan ostentado 
cargos o puesto federativos en los tres últimos años, excepto 
en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electo-
rales. Al menos uno de los miembros y su suplente habrán 
de ser Licenciados en Derecho. La propia Asamblea General 
designará, entre los elegidos, a su Presidente y Secretario.

El mandato de los miembros de la Comisión Electoral es 
de cuatro años. En ese plazo sólo podrán ser suspendidos o 
cesados, previo expediente contradictorio instruido y resuelto 
por el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

Los integrantes de la Comisión Electoral, una vez elegido 
Presidente de la FAB, no podrán ser designados para cargo 
directivo alguno durante el mandato del Presidente electo.

La designación de miembros de la Comisión Electoral po-
drá ser impugnada, en el plazo de tres días hábiles, ante el Co-
mité Andaluz de Disciplina Deportiva. Las posibles incompati-
bilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cualquiera 
de los miembros electos serán puestos en conocimiento de la 
propia Comisión, la que resolverá en tres días.

Si alguno de los miembros de la Comisión Electoral, ya 
sea titular o suplente, pretendiese concurrir como candidato a 
las elecciones, habrá de cesar en los dos días siguientes a su 
convocatoria.

2. A la Comisión Electoral, corresponde la admisión y pro-
clamación de las candidaturas, el conocimiento y resolución de 
las impugnaciones y reclamaciones que se formulen durante 
el proceso electoral y la proclamación de los miembros electos 
de la Asamblea General y del Presidente de la FAB Asimismo, 
la Comisión Electoral podrá actuar de oficio en cualquier fase 
del proceso electoral.

3. En todo caso, la Comisión Electoral podrá acordar la 
nulidad del proceso de elecciones o la de alguna de sus fases, 
así como la modificación del calendario electoral.

4. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se le-
vantará acta, que firmará el Secretario con el visto bueno del 
Presidente. Sus acuerdos y resoluciones se expondrán en la 
sede oficial de la FAB, en la de cada una de sus delegaciones 
territoriales y en la página web.

La Comisión Electoral conservará toda la documentación 
de las elecciones, que, al término de las mismas, archivará en 
la sede de la FAB.

5. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión 
Electoral Federativa podrá interponerse recurso ante el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábi-
les desde el día siguiente al de su notificación.

Artículo 11. Mesas electorales.
1. Para la elección de miembros de la Asamblea General, 

en cada circunscripción electoral se constituirá una Mesa Elec-
toral integrada por un miembro de cada estamento deportivo 
y otras tantos suplentes. La designación será mediante sorteo, 
que celebrará la Comisión Electoral Federativa en la fecha in-
dicada en el calendario. Nopodrán formar parte de las Mesas 
los candidatos en las elecciones, los miembros de la Comisión 
Electoral ni los integrantes de la Comisión Gestora.

Será designado Presidente de la Mesa Electoral el miem-
bro de mayor edad de los elegidos por sorteo y Secretario, el 
más joven.

Los nombramientos se notificarán a los interesados, 
quienes, en caso de imposibilidad de asistencia debidamente 
justificadas, deben comunicarlo de inmediato a la Comisión 
Electoral.

2. Los candidatos podrán designar representantes para 
que, previa autorización de la Comisión Electoral Federativa, 
actúen como interventores.

3. La Mesa Electoral para la votación de Presidente de la 
FAB se constituirá con los mismos criterios, salvo que el sor-
teo se celebrará entre los miembros presentes de la Asamblea 
General.

4. Son funciones de la Mesa Electoral:
a) Comprobar la identidad de los votantes.
b) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna 

que corresponda de las habilitadas al efecto, procediendo, una 
vez cerradas las mismas, al escrutinio y recuento de los votos.

c) En los votos emitidos por correo, abrir los sobres y de-
positar la papeleta en la urna correspondiente.

Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por 
el Secretario de la Mesa, en la que se relacionarán los elec-
tores participantes, votos válidos emitidos, votos en blanco y 
votos nulos, con expresión del resultado de la votación y de las 
incidencias y reclamaciones que se hubieran producido en el 
transcurso de la misma.

El acta será firmada por el Presidente, el Secretario y los 
interventores o representantes de los candidatos, procedién-
dose a la entrega o remisión de la documentación al Presi-
dente de la Comisión Electoral Federativa.

CAPÍTULO III

Elecciones a la Asamblea General

Artículo 12. La Asamblea General: Número de miembros 
y distribución por estamentos.

1. En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno 
de la FAB, estarán representados los clubes deportivos, los 
deportistas, los entrenadores y los árbitros.

2. La Asamblea General de la FAB estará compuesta por 
cincuenta y cinco (55) miembros (salvo que el Presidente/a de 
la FAB fuera elegido/a a propuesta de un Club, en ese caso el 
Club podrá designar a otra persona para que lo represente en 
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la Asamblea General y esta estaría compuesta por 56 miem-
bros), distribuidos de la siguiente forma:

a) Clubes deportivos: Reunirán el 56,36% del total (31 
miembros).

b) Deportistas: Reunirán el 14,55% del total (8 miembros).
c) Entrenadores: Reunirán el 14,55% del total (8 miembros).
d) Árbitros: Reunirán el 14,54 % del total (8 miembros).

Artículo 13. Circunscripciones electorales y distribución 
de miembros.

1. La FAB distribuirá las plazas correspondientes a los 
miembros de la Asamblea General en ocho circunscripciones 
electorales.

2. Se reservará un mínimo de una plaza para el esta-
mento de Clubes, Jugadores, Entrenadores y Árbitros que co-
incidirán con las ocho Provincias. Las restantes se repartirán 
de forma proporcional, en función del número de inscripciones 
y licencias existentes en cada circunscripción. Si en alguna cir-
cunscripción el reparto proporcional diera lugar a un resultado 
decimal, se redondeará por defecto en las fracciones iguales o 
inferiores a un medio y por exceso en las superiores.

3. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase va-
cante, por no presentarse ningún candidato que reúna los re-
quisitos exigidos para ser elegible, se suprimirá dicha plaza del 
número total que integre la Asamblea.

Las circunscripciones provinciales coincidirán con nues-
tras Delegaciones Territoriales.

Artículo 14. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para la Asamblea General de 

la FAB:
a) Los clubes deportivos que, en la fecha de la convocato-

ria y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren en 
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y estén afiliados 
a la FAB.

b) Los deportistas, entrenadores y árbitros que sean ma-
yores de edad, para ser elegibles, y que no sean menores de 
dieciséis años para ser electores, con licencia federativa en 
vigor en el momento de la convocatoria de las elecciones y 
que la hayan tenido en la temporada anterior.

2. Para ser elector o elegible, por cualquiera de los esta-
mentos federativos, es, además, necesario haber participado 
en competiciones o actividades oficiales de Baloncesto, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada.

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene 
carácter oficial cuando esté calificada como tal por esta FAB 
Asimismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones o 
actividades oficiales las organizadas, con tal carácter, por las 
federaciones estatales o internacionales correspondientes a 
Baloncesto.

También se considerará, a los mismos efectos, actividad 
oficial el haber ostentado, al menos durante seis meses en el 
mandato electoral anterior, los cargos de presidente de la FAB, 
miembro de la Junta Directiva, delegado territorial, miembro 
de los Comités Disciplinarios o de la Comisión Electoral fede-
rativa, o la Dirección de los Comités Técnicos de Árbitros y de 
Entrenadores.

4. Quien pertenezca a varios estamentos sólo podrá ser 
elector en aquél que elija; e igualmente, sólo podrá ser ele-
gible por un estamento federativo, de forma que una misma 
persona no podrá presentarse como candidato a miembro de 
la Asamblea General por más de un estamento. En caso de 
que una misma persona presentase candidaturas por más de 
un estamento, la Comisión Electoral Federativa le requerirá 
para que, en el plazo de dos días, designe el estamento por 
el que desea presentar candidatura. Si el interesado no ejerci-
tara dicha opción en el plazo establecido, corresponderá a la 
Comisión Electoral Federativa, de oficio, adoptarla, conforme 
a lo que disponga al respecto el reglamento electoral federa-
tivo, en su caso.

Artículo 15. Formalización de la Candidatura.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la elección 

de miembros de la Asamblea General, deberán formalizarla 
con arreglo a las siguientes normas:

a) Los Clubes deportivos presentarán su candidatura me-
diante solicitud al Presidente de la Comisión Electoral Federa-
tiva, con estos documentos:

- Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

- Certificado expedido por el Secretario de la entidad depor-
tiva, acreditativo de la condición de Presidente del solicitante.

b) Los deportistas, entrenadores y árbitros presentarán 
su candidatura mediante solicitud personal a la Comisión 
Electoral Federativa, a la que acompañarán fotocopia del Do-
cumento Nacional de Identidad o Pasaporte y de la licencia 
deportiva en vigor.

2. No podrá presentarse una misma persona como can-
didato a miembro de la Asamblea General por más de un es-
tamento.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la 
Comisión Electoral Federativa proclamará la relación de candi-
datos por cada circunscripción y estamento, determinando la 
relación de excluidos y el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser 
impugnadas durante los cinco días siguientes a su publicación 
ante la Comisión Electoral Federativa, quien resolverá en el 
plazo de tres días.

Artículo 16. Votación.
1. Los miembros de la Asamblea General serán elegidos 

mediante sufragio libre, directo, igual y secreto entre y por los 
componentes de cada estamento y circunscripción. Cada elec-
tor podrá votar a tantos candidatos de su estamento deportivo 
como corresponda elegir por ese estamento en su circunscrip-
ción electoral.

Por los clubes sólo podrá votar su Presidente o persona 
en quien delegue. Tal delegación ha de ser por escrito y do-
cumentada con fotocopia de los Documentos Nacionales de 
Identidad del delegante y del delegado.

2. El derecho de voto podrá ejercerse de forma personal 
o por correo.

En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante en-
trega de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de la vota-
ción, para su depósito en la urna correspondiente. A tal efecto, 
el día de la votación a miembros de la Asamblea General ha-
brá en las Mesas Electorales una urna por cada estamento, 
sellada o lacrada por cualquier método que impida su aper-
tura y manipulación hasta el final del acto.

3. El voto por correo se regirá por lo dispuesto en la Nor-
mativa vigente en cada proceso electoral, que regule los proce-
sos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, con 
las precisiones que, al respecto, pueda establecer la Comisión 
Electoral Federativa.

La FAB habilitará un modelo de papeleta que, encabe-
zado con la denominación del estamento, contendrá el sello 
federativo, y el nombre y los dos apellidos de los candidatos 
a la Asamblea por dicho estamento. Asimismo, se pondrá a 
disposición del votante un sobre en el que sólo podrá figurar la 
referencia al estamento correspondiente.

El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea 
General será de 10.30 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h.

4. Prevalecerá el voto personal sobre el voto emitido por 
correo, en caso de concurrencia de ambos.

Artículo 17. Proclamación de candidatos electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas 

Mesas, la Comisión Electoral Federativa procederá a publicar 
los resultados y provisional composición de la Asamblea Gene-
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ral, previos los sorteos necesarios para resolver los empates 
a votos que hubieran podido producirse entre dos o más can-
didatos.

2. Los candidatos que no hubieran resultado elegidos 
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden de 
número de votos, suplentes para cubrir las eventuales bajas y 
vacantes en su estamento, circunscripción.

3. Desde la publicación de los resultados y durante cinco 
días, pueden formularse ante la Comisión Electoral cuantas 
impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o a cual-
quier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones 
serán resueltas, en tres días, por la Comisión Electoral, la 
que, en su caso, procederá a la definitiva proclamación de los 
miembros de la Asamblea General.

Artículo 18. Cese en la Asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa que 

experimenten los miembros electos de la Asamblea General 
de la FAB, que implique la alteración de las condiciones y re-
quisitos exigidos para su elección tendrá como consecuencia 
el cese en la condición de miembro de la Asamblea General. 
El cese por tal motivo de losmiembros de la Asamblea Ge-
neral, sólo podrá acordarlo la Junta Directiva de la FAB tras 
tramitar un expediente contradictorio. El acuerdo se notificará 
al interesado, quien, en el plazo de cinco días desde la notifi-
cación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa. 
Contra el acuerdo de la Comisión Electoral Federativa podrá 
interponerse recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina De-
portiva en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su 
notificación.

Artículo 19. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en 

la Asamblea General serán cubiertas automáticamente por los 
candidatos que ocupasen, dentro del mismo estamento y cir-
cunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por 
la Comisión Electoral Federativa.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pu-
diesen cubrirse todas las bajas y vacantes, la Asamblea Gene-
ral amortizará las plazas restantes.

CAPÍTULO IV

Elecciones a Presidente

Artículo 20. Candidaturas.
1. Los candidatos a la Presidencia de la FAB deberán con-

tar con los requisitos siguientes:
Ser miembro de la Asamblea General por los estamentos 

de deportistas, entrenadores y árbitros o haber sido propuesto 
como candidato por un club integrante de la Asamblea. En 
este caso, el propuesto deberá ser socio de la entidad y tener 
la condición de elegible para miembro de la misma.

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión 
Electoral Federativa, mediante escrito dirigido al efecto. 

En el caso del candidato propuesto por un club, deberá 
acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte del interesado, escrito del Presidente y 
del Secretario de la entidad proponiendo la candidatura y certi-
ficando la condición de socio del propuesto, así como la docu-
mentación acreditativa de los cargos indicados y fotocopias de 
sus Documentos Nacionales de Identidad o Pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la 
Comisión Electoral Federativa proclamará la relación de candi-
datos, determinando la relación de excluidos y el motivo de la 
exclusión. La admisión y exclusión de candidaturas podrán ser 
impugnadas en los cinco días siguientes a su publicación ante 
la propia Comisión Electoral Federativa que resolverá en un 
plazo de tres días lo que proceda.

Artículo 21. Votación.
1. El Presidente de la FAB será elegido, en el mismo acto 

de constitución de la nueva Asamblea General, mediante su-
fragio libre, directo, igual y secreto por los miembros de la 
Asamblea entre sus propios miembros.

2. Constituida la Asamblea General, se formará la Mesa 
Electoral mediante sorteo entre los miembros presentes, con-
forme a los criterios establecidos en el art. 11, tras lo cual, 
cada uno de los candidatos expondrá su programa durante el 
tiempo que, a tal efecto, se le conceda.

3. La votación, en la que cada elector votará a un solo 
candidato, será a doble vuelta. Si en la primera votación nin-
gún candidato de los presentados alcanza la mayoría absoluta 
del total de miembros de la Asamblea, se realizará una nueva 
votación entre los dos candidatos, más votados, resultando 
elegido el que alcance mayor número de votos. En caso de 
empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repe-
tirá la votación y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo 
mediante sorteo realizado por la Mesa.

Si sólo se presentase un candidato, le bastará, para ser 
elegido Presidente, la obtención de la mayoría simple de votos 
emitidos en votación única.

Para la elección de Presidente de la FAB, el derecho de 
voto debe ejercerse de forma personal, no admitiéndose, en 
ningún caso, el voto por correo, ni la delegación del voto.

Artículo 22. Proclamación del candidato electo.
Recibida la documentación electoral, con el resultado de 

la votación, acreditado por la Mesa, la Comisión Electoral Fe-
derativa la hará pública, pudiéndose formular, en el plazo de 
tres días, ante el propio órgano federativo cuantas impugna-
ciones sean presentadas. Tales reclamaciones serán resuel-
tas, en tres días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, 
procederá a proclamar Presidente al candidato electo.

En el supuesto de que fuera elegido Presidente un candi-
dato propuesto por un club, dicho club carecerá de mandato 
imperativo respecto de aquel.

Artículo 23. Cese del Presidente.
1. Cuando el Presidente de la FAB cese por fallecimiento, 

dimisión, pérdida de una cuestión de confianza, inhabilitación 
o cualquier otra causa legal o estatutaria, que no sea la finali-
zación del mandato o el haber prosperado, en su contra, una 
moción de censura, se convocará, en los diez días siguientes al 
cese, una Asamblea General extraordinaria, que se celebrará 
en el plazo de un mes y en la cual se elegirá nuevo Presidente, 
conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. De prosperar una moción de censura, el candidato al-
ternativo se considerará investido de la confianza de la Asam-
blea General y elegido nuevo Presidente.

Artículo 24. Moción de censura.
La moción de censura contra el Presidente de la FAB ha-

brá de formularse por escrito, mediante solicitud al Presidente 
de la Comisión Electoral en la que consten las firmas y los 
datos necesarios para la identificación de los promotores, que 
serán, como mínimo, un 25 por ciento de la Asamblea Gene-
ral. La moción de censura deberá incluir necesariamente un 
candidato alternativo a Presidente.

En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá 
una Mesa, integrada por dos miembros de la Junta Directiva, 
designados por ésta, los dos primeros firmantes de la moción 
de censura y un quinto miembro, elegido por la Comisión Elec-
toral entre federados de reconocida independencia e imparcia-
lidad, que actuará como Presidente, siendo Secretario el más 
joven de los restantes.

Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de 
censura, solicitará a la Junta Directiva que convoque Asam-
blea General extraordinaria, lo que hará en cinco días, para 
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su celebración en un plazo no superior a un mes desde la 
constitución de la Mesa.

La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos 
por la Mesa, la que resolverá, por mayoría, cuantos inciden-
tes y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la 
Mesa realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de 
censura requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la 
Asamblea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será 
elegido Presidente de la Federación.

Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su na-
turaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada 
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones de-
berán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión 
Electoral, la que las resolverá en otros tres días y, en su caso, 
proclamará definitivamente Presidente al candidato alternativo 
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y jurisdic-
cionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra 
la decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.

Únicamente podrán formularse dos mociones de censura 
en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá trans-
currir, como mínimo, un año.

Artículo 25. Cuestión de confianza.
El Presidente de la FAB podrá plantear a la Asamblea Ge-

neral la cuestión de confianza sobre un programa o una decla-
ración de política general de la entidad deportiva.

La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordi-
naria de la Asamblea General. A la convocatoria se acompa-
ñará escrito justificativo de los motivos que fundamenten la 
petición de confianza.

La sesión de la Asamblea General se iniciará con la pre-
sentación por el Presidente de los términos de la confianza 
solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir los miembros 
de la Asamblea que lo soliciten y, en turno de contestación, 
individual o colectiva, el propio Presidente.

Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención 
del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza se enten-
derá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes 
a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese 
inmediato del Presidente de la FAB.

Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su na-
turaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada o 
denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán formu-
larse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la 
que las resolverá en otros tres días.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

Primera. Representación de los clubes.
1. Los clubes integrantes de la Asamblea General estarán 

representados en ella por quien ostente la presidencia de la 
entidad o por la persona que designen. Tal designación podrá 
ser revocada mediante nombramiento de un nuevo represen-
tante.

2. El Presidente de la FAB en el caso de ser elegido a pro-
puesta de un club ostenta de manera permanente y exclusiva 
su representación, no pudiendo ser privado de su condición 
por cesar la confianza de la entidad proponente.

Segunda. Suspensión del proceso electoral.
La interposición de cualquier reclamación o recurso no 

suspende el proceso electoral, salvo que así lo acuerde la Co-
misión Electoral Federativa, el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente.

Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se 
acuerde, la Comisión Electoral introducirá en el calendario 
electoral las modificaciones que resulten necesarias.

Tercera. Mandatos extraordinarios.
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en 

la Asamblea General o de elección de nuevo Presidente por 
cese del inicialmente proclamado, sus mandatos serán por el 
tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente proceso 
electoral general.

Cuarta. Medios personales y materiales.
La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas 

Electorales y de la Comisión Electoral Federativa los medios 
personales y materiales requeridos para el ejercicio de sus 
funciones, entre ellos las papeletas y sobres necesarios para 
la celebración de las votaciones.

Quinta. Fechas electorales.
Las elecciones a miembros de la Asamblea General y a 

Presidente de la FAB no podrán tener lugar en días de cele-
bración de pruebas o competiciones deportivas de carácter 
oficial.

Sexta. Plazos.
Los plazos señalados en este Reglamento se entienden 

referidos a días naturales. Si el día del vencimiento fuese in-
hábil, el plazo concluirá el día siguiente hábil. En todo caso, el 
mes de agosto será considerado inhábil a efectos electorales.

Séptima. Comunicaciones a la administración.
A través del Presidente en funciones de la FAB, la Comi-

sión Gestora mantendrá informada a la Dirección General de 
Actividades y Promoción Deportiva del desarrollo del proceso 
electoral y, como mínimo, le dará traslado, en su momento, de 
la relación de miembros electos de la Asamblea General y de 
la proclamación de presidente, así como de los acuerdos que 
resuelvan los recursos e impugnaciones interpuestos ante la 
Comisión Electoral Federativa.

Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Di-
rección General de Actividades y Promoción Deportiva las ba-
jas y vacantes que puedan producirse en la Asamblea General 
y su cobertura, así como el eventual cese del Presidente y su 
sustitución.

Octava. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral de la FAB pondrá directamente 

en conocimiento del Secretario General para el Deporte de la 
Consejería de Turismo y Deporte el incumplimiento por parte 
de los responsables federativos de sus obligaciones en los 
procesos electorales, a los efectos procedentes, entre ellos el 
de poder instar al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la 
incoación de expediente disciplinario para depurar las posibles 
responsabilidades.

En lo no previsto en este Reglamento será de aplicación 
la normativa vigente establecida al efecto que regule los proce-
sos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, así 
como la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, y 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

CAPÍTULO VI

Recursos

1. Las reclamaciones que se interpongan durante el pro-
ceso electoral serán resueltas por la Comisión Electoral Fede-
rativa en los plazos establecidos para tal fin.

2. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión 
Electoral Federativa podrá interponerse recurso ante el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábi-
les desde su notificación.
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3. Los recursos que se interpongan deben inexcusable-
mente contener:

a) Datos personales del recurrente y carácter con que re-
curre.

b) Relación sucinta de hechos en que se fundamenta, con 
aportación de las pruebas que considere oportunas.

c) Fundamento legal para interponer recurso.
d) Concreción de lo solicitado.
4. Las resoluciones del Comité Andaluz de Disciplina De-

portiva agotan la vía administrativa, sin perjuicio del recurso a 
la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 357/2011, de 29 de noviembre, por el 
que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz la delimitación del Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, del Castillo de 
La Calahorra (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura anda-
luza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el 
artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas pú-
blicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante 
la aplicación efectiva, como principio rector, de la conserva-
ción y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artís-
tico de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º 
que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva so-
bre protección del patrimonio histórico, artístico, monumen-
tal, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, establece en su artículo 9.7.a) que el órgano 
competente para resolver los procedimientos de inscripción de 
Bienes de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz es el Consejo de Gobierno.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente 
por la disposición derogatoria de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía la competencia en la formulación, seguimiento y 
ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales referida 
a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico 
Andaluz siendo, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Re-
glamento, la persona titular de la Consejería de Cultura el ór-
gano competente para proponer al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz de los Bienes de Interés Cultural 
y competiendo, según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, 
a este último dicha inscripción.

II. El Castillo de La Calahorra fue declarado individual-
mente monumento histórico-artístico mediante Real Orden de 
6 de julio de 1922, además de encontrarse afectado por el De-
creto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos 
Españoles. Posteriormente, pasó a tener la consideración y a 
denominarse Bien de Interés Cultural de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en virtud 
de la disposición adicional tercera de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Bien 
está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural. Con objeto de mejorar 
y definir su protección, se hace necesario delimitar el Bien y 
establecer un entorno de protección.

El edificio fue pionero en la introducción del estilo rena-
centista en España, acrecentando el interés debido a la tem-
prana fecha de su fábrica, que sirve de referencia en obras 
posteriores, además de ser la primera obra que introduce 
motivos lombardos en la decoración, de los que el plateresco 
español va a nutrirse durante más de cincuenta años. Sobria 
mole de carácter militar al exterior que se eleva de manera 
excepcional, ofrece una equivocada imagen de la distinguida 
decoración en su interior. Construido en un breve plazo (la de-
coración se completa en el periodo 1509-1512), para su eje-
cución se aprovecha parte de la cantería de la fortaleza árabe 
que se asentaba previamente en el cerro y, para su ornato, se 
importan de Italia materiales, técnicas y artistas. Desconocién-
dose en la actualidad la traza original del edificio, la dirección 
de obras se encarga en un principio al arquitecto segoviano 
Lorenzo Vázquez que, por desavenencias con el Marqués del 
Zenete, se traslada al genovés Michele Carlone. Este trabaja-
ría primero en su taller de Génova, desde donde enviaría los 
mármoles de Carrara ya labrados al puerto de Almería, para 
posteriormente ejercer la dirección en el propio castillo inspec-
cionando el montaje y el trabajo con materiales locales. La 
Calahorra es considerada la primera obra de envergadura en 
la que se documenta el trabajo de artistas italianos en nuestro 
país, si bien el diferente origen de los autores que labran sus 
piezas (ligures, lombardos, genoveses y carraresis) explica las 
diferencias estilísticas en la decoración del inmueble, que no 
obstante exhibe una sorprendente unidad, a diferencia del pa-
ralelo ejemplo en el castillo de Vélez-Blanco.

En cuanto a su valor histórico, destaca como testimonio 
de un capítulo fundamental en la historia de la comarca del 
Zenete en el siglo XVI, mayorazgo fundado por el cardenal 
Mendoza a favor de su hijo don Rodrigo Díaz de Vivar. Repre-
senta un caso anacrónico en una época en la que la monar-
quía ordenaba derribar las fortalezas para consolidar su pre-
sencia ante el pueblo, y con el fin de evitar que se perpetuaran 
las relaciones de la vieja nobleza feudal, órdenes que cuentan 
con esta excepción realizada a la poderosa casa militar de los 
Mendoza.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolu-
ción de 12 de julio de 2010 (publicada en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 149, de 30 de julio de 2010), 
incoó el procedimiento para la inscripción en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz de la delimitación del 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del 
Castillo de La Calahorra (Granada), siguiendo la tramitación 
establecida en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patri-
monio Histórico de Andalucía. 

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía número 230, de 24 de 
noviembre de 2010) y de audiencia a los Ayuntamientos de 
Aldeire y La Calahorra, y a los particulares directamente afec-
tados en sus derechos. A los interesados desconocidos y a los 
que intentada la notificación no se pudo realizar, se procedió 
a notificarles dicho trámite mediante publicación de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 118, de 
17 de junio de 2011, y exposición de oficio en los tablones 
de edictos de los Ayuntamientos de Aldeire, Almería, Alquife, 
Barcelona, Benidorm, Callosa d’en Sarrià, Canet de Mar, Car-
tagena, Cerdanyola del Vallés, Córdoba, Cornellá de Llobregat, 
Cubelles, Cúllar Vega, El Ejido, El Prat de Llobregat, Gójar, Gra-
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nada, Guadalajara, Guadix, Jerez del Marquesado, L’Hospitalet 
de Llobregat, La Calahorra, Las Rozas, Madrid, Maracena, 
Matadepera, Roquetas de Mar, Rubí, Sant Cugat del Vallés, 
Sevilla, Tarragona, Terrassa, Tordesillas, Valle del Zalabí, Vícar 
y Viladecavalls, municipios en los que constan los últimos do-
micilios conocidos.

En relación a la instrucción del procedimiento, informó 
favorablemente a la inscripción la Comisión Provincial de Pa-
trimonio Histórico de Granada, en sesión de 13 de enero de 
2011, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 9.6 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

Se presentaron escritos de alegaciones que fueron con-
testados por la Delegación Provincial de la Consejería de Cul-
tura en Granada como consta en el expediente.

Terminada la instrucción del procedimiento y de conformi-
dad con el artículo 27.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviem-
bre, procede inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz la delimitación del Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Monumento, del Castillo de La Calahorra 
(Granada).

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de fe-
brero, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, procede el asiento de la delimitación de este in-
mueble en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios 
Catalogados, creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, procede el asiento gratuito de la inscripción en 
el Registro de la Propiedad correspondiente.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 3 y 9.7.a) de la Ley 14/2007, de 26 de noviem-
bre, en relación con el artículo 3.3 del Reglamento de Organi-
zación Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
a propuesta del Consejero de Cultura y previa deliberación, el 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de noviembre 
de 2011,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz la delimitación del Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Monumento, del Castillo de La Calahorra 
(Granada), cuya descripción y delimitación figura en el Anexo 
al presente Decreto.

Segundo. Concretar un entorno en el cual las alteraciones 
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su contem-
plación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la 
inscripción del Bien abarca los espacios públicos y privados y 
las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos dentro de 
la delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el 
plano de delimitación del Bien y su entorno.

Tercero. Instar el asiento de la delimitación de este Bien 
inmueble en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Es-
pacios Catalogados, así como en el Registro de la Propiedad 
correspondiente.

Cuarto. Proceder a dar traslado a la Administración Ge-
neral del Estado para su constancia en el Registro correspon-
diente.

Quinto. Ordenar que el presente Decreto se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura

A N E X O

1. Denominación.
Principal: Castillo de La Calahorra.
Secundaria: Castillo-palacio de La Calahorra.

2. Localización.
Provincia: Granada.
Municipio: La Calahorra.

3. Descripción del bien.
El Castillo de La Calahorra se ubica en la parte más elevada 

de un cerro amesetado, lugar privilegiado para controlar las tie-
rras del Marquesado y sus comunicaciones y formando parte de 
un paisaje singular en las estribaciones de Sierra Nevada.

Las excavaciones arqueológicas constatan que prece-
diendo a la fortaleza renacentista existía otra de época anda-
lusí. La actual se erige a principios del siglo XVI por el hijo ile-
gítimo del cardenal Mendoza, que fundó en esta comarca un 
mayorazgo a favor de su heredero, don Rodrigo Díaz de Vivar 
y Mendoza, primer Marqués del Zenete y Conde del Cid, título 
último relacionado con su posesión de la fortaleza del mítico 
Cid Campeador en Jadraque, personaje del que se declararía 
sucesor y del que adopta sus apellidos. Don Rodrigo Mendoza 
erige su castillo-palacio en el sur de la meseta, desde donde 
se obtiene el mejor control visual del territorio circundante.

El proyecto de La Calahorra debió gestarse durante el 
viaje que don Rodrigo realiza a Italia entre 1506 y 1508, du-
rante el cual debió encargar y obtener los primeros planos y 
diseños para la decoración de su castillo. Por otro lado, del 
inventario realizado por el gobernador de Valencia de la biblio-
teca de don Rodrigo Díaz de Vivar, heredada en buena parte 
de su padre el cardenal Mendoza, se desprende la sobresa-
liente formación humanista de la familia, hecho que también 
quedaría reflejado en el programa decorativo del interior del 
castillo. Con 632 volúmenes, la biblioteca contaba con una 
importante colección de textos clásicos grecolatinos, así como 
literatura, tratados de arquitectura y filosofía de autores del re-
nacimiento italiano. En consecuencia, la cultura humanista de 
los Mendoza enlazaba con la idea de prestigio nobiliario que 
en aquellos momentos detentaba el diseño renacentista.

Don Manuel Gómez Moreno documenta la intervención 
de Lorenzo Vázquez en La Calahorra, autor formado en Bolo-
nia, aunque no sabemos con exactitud quién fue el autor del 
proyecto de remodelación, aunque parece apuntar al mismo 
Lorenzo Vázquez, reservando al italiano Michele Carlone, que 
aparece en La Calahorra en 1509 según constan en los docu-
mentos relativos a la construcción del palacio hallados en los 
archivos del Estado de Génova, la dirección del diseño del pa-
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tio y la ejecución de la escultura ornamental enviando, parale-
lamente, dibujos a Génova donde eran elaborados en mármol 
de Carrara.

Michele Carlone cursaba a Génova grandes pedidos de 
materiales y piezas labradas, contratando allí artistas como 
Pietro de Grandía, Baldassare da Carnavale y Antonio Pira-
curte, contratando posteriormente dos escultores más de Ca-
rrara como eran Rellicia y Bertoni, optando finalmente por que 
viniesen artistas italianos a la misma Calahorra. De esta forma 
el 6 de junio de 1510 se contrató con tres ligures (Pantaleone 
Cachari, Pietro Bachoni y Oberto Carampi) y cuatro lombardos 
(Egidius de Grandía, Johanes de Grandía, Baltasar de Grandía 
y Petrus Antonium de Curto).

La fortaleza es de planta cuadrangular, con unas dimen-
siones aproximadas de 46,5x32 metros, estando orientados 
los lados mayores en sentido norte-sur. En la fachada oeste 
se adosa otro cuerpo rectangular de 26x15 metros dotado de 
un cubete artillero y en cuyo interior se dispone la escalera. El 
castillo está compuesto por muros de mampostería y sillarejo, 
localizándose en cada uno de sus ángulos una torre cilíndrica 
cubierta mediante cúpula, de 10 metros de diámetro las del 
muro sur, y 13 metros las del norte. Un adarve recorre la parte 
superior de las murallas, estando semicubierto para prote-
ger a la guardia del clima. El inmueble cuenta con una única 
puerta de acceso al interior situada en el ángulo noreste y que 
mantiene todavía los materiales originales: la madera de los 
portones y postigo blindada con lamas de hierro superpuestas 
y remachadas, así como su alamud, cerrojos y armellas. La 
portada de acceso se remata con el escudo de los Fonseca, 
familia a la que pertenecía la segunda esposa de don Rodrigo 
y sobre la que se labró una inscripción en latín hoy práctica-
mente ilegible que decía: «Dicha fortaleza se labró para guarda 
de los caballeros a quien los reyes quisieron agraviar».

El eje vertebrador de las dependencias interiores es un 
cortile o patio cuadrado de 20x20 metros, rodeado de dos 
plantas de galerías superpuestas de cinco arcos sobre co-
lumnas de orden corintio. Las galerías se cubren mediante 
bóvedas de arista que descansan hacia el muro interior en 
ménsulas de piedra negra italiana, utilizando tirantes de hierro 
fundido en Valencia para contrarrestar el empuje, elemento 
empleado aquí por primera vez en la arquitectura española 
y que es la mejor prueba de italianismo. El cuerpo inferior de 
la galería presenta arcos de medio punto sobre columnas con 
elevados capiteles corintios, con un suplemento bajo el astrá-
galo con un anillo decorativo, siendo el creador de este tipo de 
capitel el arquitecto e ingeniero Biagio Rossetti. Igualmente los 
arcos adornan su intradós con flores y guirnaldas de alternante 
diseño, anillos y roscas son destacados mediante molduras, y 
en las enjutas de los arcos se representan relieves con los 
escudos heráldicos de los Mendoza y Fonseca.

La galería inferior está realizada con piedra caliza de la 
zona, y en origen contaba con una inscripción latina en la que 
se leía: «El primer marqués, don Rodrigo de Mendoza, en el 
año 1510 y suyo 37.º, mandó construir esta casa, más no por 
solaz suyo, sino obligado a injusto ocio, con ocasión de huir 
de nuestra infeliz Hesperia, entonces, acogido en este cerro, 
gustó un poco de vagar así alejado, mientras no fuese lícito 
ni aún pensar en pretender otra cosa», en referencia al acoso 
que la monarquía ejercía sobre la antigua nobleza feudal con 
el fin de acabar definitivamente con sus privilegios, algo que 
también justifica el ajustado plazo en el que fueron ejecutadas 
las obras de la fortaleza.

En la galería superior, apoyada sobre arcos de medio 
punto sensiblemente rebajados, las columnas de esbelto fuste 
descansan sobre pedestales unidos por una balaustrada de 
mármol de Carrara. En esta galería la decoración se centra 
en las armas de los Fonseca, los escudos del marqués y de la 
familia Mendoza, decorándose el intradós de los arcos con ca-
setones de piedra negra de Italia. En las enjutas de los arcos 
de esta galería alta del patio, junto al escudo de armas de la 

familia Fonseca, aparecen cartelas que dicen: «UXORIS MU-
NUS». Finalmente, en el entablamento, inscripciones latinas 
con textos de los salmos bíblicos que, junto a las referencias 
mitológicas grecorromanas presentes en la decoración del pa-
tio y estancias interiores, ofrecen una lectura humanista del 
edificio.

Destaca la decoración de las portadas de las dependen-
cias interiores, que se relacionan directamente con el carácter 
de la estancia. Entre las más relevantes están las de la Sala de 
la Justicia, el Salón de Occidente y el Salón de los Marqueses. 
La de acceso al Oratorio se encuentra en la actualidad en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Entre los motivos ornamen-
tales aparecen animales, seres fantásticos, motivos vegetales, 
frutales y florales.

La portada de la Sala de Justicia sobresale por la presen-
cia de columnas decoradas mediante fajas temáticas, guirnal-
das en el primer tramo y cabezas de angelotes en el segundo. 
Las jambas ofrecen una profusa decoración soportando un 
entablamento con frontón curvo de casetones con motivos flo-
rales y frutales. El dintel cuenta con seres marinos enlazados 
entre sí y recipientes con frutos. Este programa decorativo se 
completa con copas entre pájaros en el dintel y grutescos en 
las jambas. 

El conocido como Salón de Occidente posee una orna-
mentación basada en el claroscuro y en el horror vacui, con 
numerosos animales ágilmente articulados sobre motivos de 
candelieri. Aparece un amplio espectro de animales y seres 
híbridos como águilas, delfines, sátiros y sirenas.

Por último, la portada del Salón de los Marqueses se re-
suelve a modo de arco de triunfo romano, sobresaliendo su 
programa iconográfico basado en la mitología clásica y con 
una fuerte influencia de los dibujos del Códex Escurialensis. 
En las pilastras laterales, están tallados cuatro nichos con re-
lieves de Hércules Farnesio, dios Apolo, la diosa de la Fortuna, 
que aparece con los ojos vendados, y la Abundancia. En los 
pedestales, sendas representaciones sobre los trabajos de 
Hércules: la batalla contra hidra de Lerma y la captura del toro 
de Creta. El friso superior reproduce el frente de un sarcófago 
donde se sitúan relieves de las diosas marinas y tritones, y en 
las jambas dos bustos de emperadores romanos. En la parte 
derecha del friso tenemos a Dionisio barbudo sobre un tigre, y 
en la parte izquierda a Aquiles joven sobre el centauro Quirón.

La amplia escalera monumental, colocada en el eje de la 
composición y ubicada en el ala oeste del patio, muestra remi-
niscencias genovesas en cuanto a concepción, simetría y pers-
pectiva. Compuesta de tres grandes tramos, su construcción 
obligó a ampliar el perímetro de la fortaleza, anulando buena 
parte de sus capacidades defensivas pero demostrando que el 
carácter netamente militar del castillo-palacio había pasado a 
un segundo plano.

En los vanos localizados a sendos lados de la emboca-
dura de la escalera se encuentra desarrollado un programa 
iconográfico. En el de la parte izquierda, con antepechos de 
balaustres, se representan, sobre los estípites que los enmar-
can, las Tres Gracias, reservándose referencias a esfinges en 
el basamento y resolviéndose la concreta figuración de los pe-
destales con dos figuras femeninas, la Fortaleza y Vesta. En el 
vano de la derecha se repiten los esquemas del anterior con 
las Tres Gracias en los estípites y esfinges en el basamento. 
En cambio, sobre los pedestales, se representa a Ceres, diosa 
de la abundancia identificada por un cuerno alusivo a sus dá-
divas, y en su opuesto encontramos a Apolo Belvedere con 
sus correspondientes atributos.

El castillo fue habitado por Rodrigo de Mendoza y María 
de Fonseca tan solo durante ocho años tras concluirse las 
obras, y sería tomado en heredad por sus hijas. Recobrará un 
importante protagonismo durante la Rebelión de las Alpujarras 
o Guerra de los Moriscos (1568-1571), especialmente violenta 
en el Marquesado del Zenete, sirviendo de refugio de los pro-
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clamados cristianos viejos y acuartelamiento del marqués de 
Mondéjar.

En cuanto a los restos documentados de la fortaleza 
árabe de época anterior se conservan muros de torres y de un 
bastión, así como dos pequeñas albercas y parte de una mu-
ralla. Debido a la concentración de teja y mortero de cal en el 
interior del primitivo recinto, es muy probable que la fortaleza 
albergara una pequeña población.

4. Delimitación del Bien.
La delimitación del Bien se ajusta a la estructura del cas-

tillo e incluye los restos arqueológicos de la fase islámica pre-
via, vinculados directamente a la ocupación histórica del cerro, 
siguiendo la cota 1246 m que perfila la meseta sobre la que se 
asienta, según la Cartografía urbana ráster a escala 1:2.000 
del Instituto de Cartografía de Andalucía del año 1998. El Bien 
queda delimitado mediante un área poligonal siendo sus lados 
los límites del mismo y teniendo como vértices las coordena-
das UTM que constan en el expediente de protección.

La delimitación del castillo de La Calahorra, para su ins-
cripción como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Monumento, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, afecta a la totalidad de la parcela 12 del polígono 25 
y, parcialmente, con la parcela 5011 del polígono 510, tal y 
como se representa gráficamente en el plano adjunto de deli-
mitación del Bien y su entorno.

5. Delimitación del entorno.
El Castillo de La Calahorra es determinante en la im-

plantación del núcleo de La Calahorra. La trama urbana de la 
población se estructura en función de las curvas de nivel del 
cerro, con calles concéntricas cortadas por otras calles ascen-
dentes de fuertes pendientes.

La ubicación de la población en las faldas del cerro de-
termina una relación de intervisibilidad entre castillo y núcleo 
urbano de gran interés.

El Castillo de La Calahorra está construido sobre una 
colina a 1.250 metros sobre el nivel del mar, que domina vi-
sualmente las tierras del Marquesado del Zenete, motivo por 
el que su localización se escoge en este preciso enclave. Su 
situación permite controlar el principal punto de comunicación 
entre Granada, Guadix y Almería, así como las cercanas minas 
de hierro, huertas y ramblas que otorgaban riqueza al mayo-
razgo.

Las visuales dominantes se extienden al norte, al emerger 
al sur las estribaciones de Sierra Nevada. Estas visuales sep-
tentrionales se extienden a lo largo de todo el Marquesado del 
Zenete hasta la sierra de Baza y hoya de Guadix, en un ámbito 
que se amplía decenas de kilómetros.

No obstante, uno de los principales criterios para la deli-
mitación del entorno ha sido el modo en el que se contempla 
el monumento desde su espacio circundante y cómo se per-
cibe éste desde la fortaleza. No sólo porque desde el espacio 
delimitado se visualiza e interpreta el castillo en su contexto 
paisajístico, sino además porque este territorio responde a vin-
culaciones históricas que son indisolubles de La Calahorra: las 
tierras del Marquesado directamente percibidas desde el mo-
numento, y aquellas desde las que son percibidas la fortaleza 
y su cerro en su integridad. Cualquier agresión o alteración de 
este paisaje repercutiría en la degradación de la contempla-
ción, apreciación y valores patrimoniales del Bien, haciéndose 
necesaria la cautela con la finalidad de evitar por último la 
contaminación visual y perceptiva.

De este modo, se incluyen todas aquellas parcelas catas-
trales y espacios públicos cuya alteración repercutiría nega-
tivamente en la percepción y valoración del monumento. El 
entorno del Bien se ha delimitado mediante un área poligo-
nal, siendo sus lados los límites de la misma y teniendo como 
vértices las coordenadas UTM que se encuentran en el expe-
diente.

Descripción literal.
La zona afectada por la delimitación del entorno del Bien 

de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del Cas-
tillo de La Calahorra (Granada) incluye parcelas, estructuras 
territoriales, accidentes geográficos y elementos naturales 
que dan valor e integridad a la contemplación del inmueble 
considerado monumento. El límite está marcado por una línea 
virtual trazada sobre la cartografía catastral rústica y urbana 
vectorial de la Dirección General del Catastro, Ministerio de 
Economía y Hacienda, enero de 2010, sobre Mapa Topográ-
fico de Andalucía 1:10.000 vectorial del año 2002 del Instituto 
de Cartografía de Andalucía, que se apoya sobre referencias 
físicas permanentes y visibles.

La descripción literal es la siguiente:
La delimitación virtual trazada inicia su recorrido con sen-

tido horario en el lado más noroeste, en el vértice superior de 
la parcela 32 del polígono 5. Desde aquí, en dirección sureste, 
la línea avanza por la linde este de las parcelas 93, 30, 29, 
28, 27, 26, 25, 24, 21, 20, 14, 13 y 5000 del polígono 5. En 
este punto la línea virtual gira ligeramente en dirección este 
y continúa su trazado por los límites de las parcelas 53, 106, 
107, 54, 55, 59, 62, 63, 94, 93, 95, 96, 97, 98, 99 y 102 del 
polígono 4. Desde aquí, la línea se prolonga hacia el este por 
los límites de las parcelas 51, 52, 38, 53, 47, 76, 86, 23, del 
polígono 508, punto en el cual se dibuja un quiebro de 90 gra-
dos, aproximadamente, para continuar en dirección suroeste 
continuando por las parcelas 78 y 27 del polígono 508. La 
delimitación continúa en dirección suroeste por las parcelas 
49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 74 del polígono 509, donde nueva-
mente hace un pequeño quiebro para continuar hacia el sur, si-
guiendo el límite de la parcela 76 del polígono 509. A partir de 
este punto la delimitación afecta al parcelario catastral urbano 
del municipio granadino de La Calahorra. Desde el vértice sur 
de la parcela 76 del polígono 509, la delimitación continúa en 
línea recta hacia el sur, por el lado este de las parcelas 01 
de la manzana 47566, para continuar recorriendo por el lado 
suroeste de la parcela 04 de la manzana 47567, pasando a 
la parcela 07 de la manzana 47559 y continuando por el lado 
noreste de las parcelas 11, 10, 09 y 16 de la manzana 47515. 
El recorrido virtual avanza coincidiendo con el trazado de la 
carretera de Ugíjar a la estación, haciendo un quiebro en di-
rección sureste continuando por la carretera de la Ragua (A-
337), continuando por el exterior de las parcelas 62 y 61 del 
polígono 001. En dicho punto la línea de delimitación dibuja 
un pronunciado vértice para cambiar su sentido y continuar 
su trazado en dirección noroeste, siguiendo el borde de las 
parcelas 68 y 69 del polígono 1, para adentrarse de nuevo en 
suelo urbano, recorriendo el límite de las parcelas 02 y 01 de 
la manzana 45484. A partir de aquí, marcando una línea recta 
en sentido oeste, la delimitación discurre paralela al trazado 
de la avenida del Marquesado, por los límites de las parcelas 
01 de la manzana 44497, 01, 02 y 03 de la manzana 44499 y 
la parcela 16 de la manzana 43504, continuando por el límite 
de la parcela 01 de la manzana 41505 que se prolonga hasta 
alcanzar el vértice sureste de la parcela 259 del polígono 510. 
Desde aquí, reanuda su trayectoria en línea recta por el lado 
sur de la parcela 243 del polígono 510 y por los límites de las 
parcelas 208, 200, 201, 185, 350 y 190 del polígono 510 (en 
el término municipal de La Calahorra). Desde este punto con-
tinúa en línea recta (dirección oeste) adentrándose en el tér-
mino municipal de Aldeire por los límites de las parcelas 405, 
404, 406 del polígono 10, hasta el vértice oeste de la parcela 
407 del mismo. Desde aquí, efectuando un quiebro de 90 gra-
dos aproximadamente, en dirección norte, la línea virtual de 
delimitación avanza paralela a la línea que marca el límite en-
tre el término municipal de La Calahorra y el de Aldeire, por la 
Rambla de Bénejar, siguiendo el perfil topográfico que dibujan 
los vacies o escombreras de las Minas del Marquesado, hasta 
llegar al término municipal de Alquife. En este lugar, la línea 
efectúa un último giro en dirección norte para continuar su 
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trazado hasta el punto de confluencia de los límites territo-
riales de los términos municipales de Alquife y Aldeire, en la 
parcela 16 del polígono 512. Desde aquí se dibuja una línea 
recta virtual que se une finalmente con el punto de inicio de la 
delimitación, atravesando parcialmente las parcelas 15, 3, 13, 
10 y 9 del polígono 512.

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Espacios privados:

Parcelario catastral de urbana:
Término municipal de La Calahorra.
Manzana 34781.
 Parcela 01.
Manzana 41505.
 Parcela 01.
Manzana 41511.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 41533.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.
Manzana 41546.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Manzana 41547.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 42505.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 42529.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Manzana 42532.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05 y 07.
Manzana 42533.
 Parcelas 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 y 14.
Manzana 42537.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 42538.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
Manzana 42542.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 42543.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 43504.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 y 16.
Manzana 43515.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Manzana 43516.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.
Manzana 43520.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 43522.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 y 13.
Manzana 43524.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Manzana 43525.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10.
Manzana 43526.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11.
Manzana 43528.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 43529.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
Manzana 43531.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 44493.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 44494.
 Parcelas 01, 02, 03, 04 y 05.
Manzana 44495.
 Parcelas 01, 02, 03, 05 y 06.

Manzana 44497.
 Parcela 01.
Manzana 44499.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 44501.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.
Manzana 44504.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
Manzana 44507.
 Parcela 01.
Manzana 44511.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 44515.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 44524.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10.
Manzana 44525.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 44526.
 Parcela 01.
Manzana 44527.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.
Manzana 44528.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.
Manzana 44531.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Manzana 44544.
 Parcelas 01, 02 y 03.
Manzana 44545.
 Parcela 01.
Manzana 44549.
 Parcela 01, 02 y 03.
Manzana 45422.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11.
Manzana 45484.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 45485.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Manzana 45492.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13.
Manzana 45493.
 Parcelas 01, 03 y 04.
Manzana 45501.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
Manzana 45503.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 y 17.
Manzana 45505.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50.

Manzana 45508.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Manzana 45513.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
Manzana 45515.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11.
Manzana 45521.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 45523.
 Parcelas 01, 02, 03, 05, 06 y 07.
Manzana 45532.
 Parcela 01.
Manzana 45536.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 45538.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
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Manzana 45539.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
Manzana 46485.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 46491.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
Manzana 46499.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15.
Manzana 46502.
 Parcelas 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13.
Manzana 46531.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

Manzana 46532.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 46543.
 Parcela 01.
Manzana 46549.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.
Manzana 46559.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Manzana 46567.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 46568.
 Parcelas 01, 02, 03, 04 y 05.
Manzana 47501.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Manzana 47502.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 47505.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10.
Manzana 47506.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Manzana 47509.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 47512.
 Parcelas 01, 02, 03, 04 y 05.
Manzana 47514.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 47515.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Manzana 47519.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 47543.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Manzana 47559.
  Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13 y 14.
Manzana 47564.
 Parcelas 01 y 02.
Manzana 47566.
 Parcelas 01, 02, 03 y 04.
Manzana 47567.
 Parcelas 01, 02, 03, 04, 05 y 06.

Parcelario catastral rústico.
Término municipal de La Calahorra
Polígono 1.
 Parcelas 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69.
Polígono 25.
 Parcela 10 (diseminada).
Polígono 508.
  Parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 60, 62, 63, 64, 66, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 850 
y 5002.

Polígono 509.
  Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 700, 5001, 5002, 5003, 5004, 
5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 
5013, 5014, 5033, 5034 y 5051.

Polígono 510.
  Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 5001, 5002, 5003, 5005, 5006, 5007, 
5008, 5009, 5010, 5011, 5015 y 5016.

Polígono 511.
  Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50 y 5001.

Polígono 512.
 Parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 y 16.

Parcelario catastral rústico:
Término municipal de Aldeire.
Polígono 4.
  Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108.

Polígono 5.
  Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 83, 84, 85, 93 y 5000.

Polígono 8.
 Parcela 587.
Polígono 10.
 Parcela 403, 404, 405, 406 y 407.

Espacios públicos:
Según el callejero Digital Urbano de Andalucía (Instituto 

de Cartografía de Andalucía, 2009), quedan afectadas, total o 
parcialmente en función de la línea de delimitación del entorno 
descrita, las siguientes vías conforme al trazado de sus ejes:



Sevilla, 15 de diciembre 2011 BOJA núm. 244 Página núm. 69

Avenida del Marquesado.
Barrio Aurora.
Barrio Eras Bajas.
Calle Álamo.
Calle Aldeire.
Calle Andalucía.
Calle Aurora.
Calle Balsilla.
Calle Blas Infante.
Calle Camino Alpujarras.
Calle Castillo.
Calle Cerrillo.
Calle Cervantes
Calle Cortijillos.
Calle Cuesta del Cerro.
Calle Elena Mundet.
Calle Eras Bajas.
Calle Federico García Lorca.
Calle Horno.
Calle Huertas.
Calle Jilguero.
Calle Joaquín Gisbert.
Calle Justo Cabrera.
Calle la Perdiz.
Calle los Caños.
Calle los Olivos.
Calle los Parrales.
Calle Macabe.
Calle Manuel de Falla.
Calle Mineros.
Calle Mirador de la Sierra.
Calle Misericordia.
Calle Peamigos
Calle Pedro Antonio de Alarcón.

Calle Pósito.
Calle Ribazo.
Calle San Antón.
Calle San Gregorio.
Calle San Sebastián.
Calle Umbría.
Calle Zacatín.
Calle Zaguela.
Calle Zenete.
Plaza Álamo.
Plaza de la Iglesia.
Plaza del Ayuntamiento.
Plaza Misericordia.
Plaza San Roque.
Trva. Justo Cabrera.
Vía sin nombre dieciséis.
Vía sin nombre veintitrés.
No obstante, quedarán afectadas todas aquellas vías, 

parajes y cualesquiera espacios contenidos dentro de la línea 
de delimitación del entorno y que no se encuentren correcta-
mente inventariados o rotulados, indistintamente de su natu-
raleza o identificación catastral, toda vez que queden inscritos 
en el polígono descrito gráficamente mediante el plano anexo, 
y cuya superficie de afección queda estrictamente definida por 
estos límites.

6. Delimitación gráfica.
La cartografía base utilizada ha sido Mapa topográfico de 

Andalucía 1:10.000 vectorial, 2002, hoja 1011; Usos del suelo 
ráster en Datos Espaciales de Andalucía 1:100.000, 2009; 
Términos municipales en Cartografía catastral vectorial, 2010, 
Ministerio de Economía y Hacienda. Detalle de la delimitación 
del castillo: Cartografía urbana ráster 1:2.000, 1998, hojas 
24129001-2; Instituto de Cartografía de Andalucía. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, de la  
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato para 
el servicio que se relaciona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en el Campo de Gibraltar hace pública la adjudicación del 
contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia de la 

Junta de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdelegación 

del Gobierno en el Campo de Gibraltar.
c) Número de expediente: SLA-01/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo de 

la sede de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en el Campo de Gibraltar.

b) Disposición por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Subdelegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1.12.2011 hasta el 

30.11.2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Sujeto a regulación armonizada: No.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 110.650,79 euros.
b) Importe IVA: 19.917,14 euros.
c) Importe total: 130.567,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Contratista: Limpiezas Bilur, S.L.
b) Importe de adjudicación: 102.790,00 euros (IVA ex-

cluido).

Algeciras, 30 de noviembre de 2011.- El Subdelegado del 
Gobierno, Ángel Gavino Criado. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de 
la Delegación del Gobierno en Córdoba, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de servicio que se cita. 
(PD. 4108/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
c) Número de expediente: CO/SERV-05/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia a las Víc-

timas de Delitos en Andalucía (SAVA) en el ámbito territorial de 
la provincia de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo IVA excluido: Doscientos setenta mil 

ciento setenta y un euros con ochenta y seis céntimos 
(270.171,86 €).

Importe del IVA: Cuarenta y ocho mil seiscientos treinta 
euros con noventa y cuatro céntimos (48.630,94 €).

5. Garantías.
1. Provisional: No se exige.
2. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
6. Obtención de documentos e información. 
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Córdoba.
b) Domicilio: C/ San Felipe, 5. 
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 002 200.
e) Telefax: 957 002 193.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el mismo día de fin de plazo de presentación de 
ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el 
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa 
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentacion de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente a su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en tres sobres cerrados y firmados, la documen-
tación indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación: 
Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Córdoba, sito en C/ San Felipe, 5. 
14071, Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se presen-
ten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado 4.º
del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el representante de la empresa 
o del equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación 
o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
Órgano de Contratación su remisión mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición, si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse reci-
bido la proposición, esta no será admitida en ningún caso. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Córdoba.
b) Domicilio: C/ San Felipe, 5.
c) Localidad: Córdoba.
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d) Apertura de proposiciones: El día 20 de enero de 2012, 
a las 9,00 horas, la Mesa procederá a la apertura de sobres 
núm. 2, y el día 24 de enero, a las 9,00 horas, se abrirán 
los sobres núm. 3. Cualquier modificación de dichas fechas u 
horas se anunciarán en el tablón de anuncios de la entidad ad-
judicadora así como en el perfil del contratante con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto, es-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de los 
adjudicatarios. 

Córdoba, 28 de noviembre de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno en Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de «Servi-
cio de asistencia a las víctimas de delitos en Andalucía 
(SAVA), en la provincia de Málaga». (PD. 4112/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 20/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de 

asistencia a las víctimas de los delitos pretende dar una res-
puesta integral a toda persona víctima de un ilícito penal que 
solicita voluntariamente ser atendida. Como objetivos gene-
rales se persigue proteger a la víctima, en la medida de lo 
posible, a su paso por las distintas instituciones con las que 
entre en contacto, de forma que la mecánica policial, médica 
y judicial no suponga un gravamen adicional al producido por 
el delito en sí mismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 23 meses desde la fecha indicada 

en el contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Atendiendo a un criterio de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación: 339.250,00 euros (IVA 

al 18% y demás impuestos incluidos).
5. Garantía provisional. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 6.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29071-Málaga.
d) Teléfono: 951 037 738.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del mismo día de fin de plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el BOJA. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Málaga.
2. Domicilio: Alameda Principal, número 18, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
e) Hora. Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el perfil de contratante de 
la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContrac-
tor.action?pkCegr=32&profileId=CJAP002&code=CJAP002.

Málaga, 7 de diciembre de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Remedios Martel Gómez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Ad-
ministración Electrónica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro que se indica.

De conformidad con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública hace pública la formalización del con-
trato de suministro que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT095/11TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación, mantenimiento y so-

porte de la infraestructura de salvaguardia de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

c) Lotes: No.
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): Ciento cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y dos 
euros con treinta y siete céntimos (152.542,37 €) IVA excluido; 
a esta cantidad le corresponde un IVA de veintisiete mil cua-
trocientos cincuenta y siete euros con sesenta y tres céntimos 
(27.457,63 €); por lo que el importe total, IVA incluido, asciende 
a la cantidad de ciento ochenta mil euros (180.000,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 27 de octubre de 2011.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): Ciento cin-

cuenta y dos mil quinientos cuarenta y dos euros con treinta y 
siete céntimos (152.542,37 €) IVA excluido; a esta cantidad le 
corresponde un IVA de veintisiete mil cuatrocientos cincuenta 
y siete euros con sesenta y tres céntimos (27.457,63 €); por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
ciento ochenta mil euros (180.000,00 €).

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- El Director General,  
José Antonio Cobeña Fernández. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la formalización de los contratos 
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las com-
petencias delegadas por el Director General del Ente Público, 
en virtud de Resolución de 18 de marzo de 2011, ha resuelto 
publicar la formalización de los contratos que a continuación 
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00012/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de reforma y reparación 

en el CEIP San Ignacio de Loyola, en El Ejido (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos veintiún 

mil doscientos setenta y cinco euros con trece céntimos 
(721.275,13 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Construcciones Gaygbe, S.L.
c) CIF: B04501284.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe base de adjudicación: Quinientos sesenta 

mil ochocientos noventa y tres euros con doce céntimos 
(560.893,12 €), IVA excluido.

f) Fecha de formalización de contrato: 23.11.2011.

Almería, 30 de noviembre de 2011.- El Gerente, Miguel 
Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2011, de Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación 
de contrato de obra que se cita. (PD. 4105/2011).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

a) Objeto del contrato. Expediente: T-TC6105/OEJ0: Con-
trato de Obra del Tren Tranvía de Chiclana de la Frontera a 
San Fernando. Infraestructura Nudo de La Ardila.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Nueve (9) meses. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos 

cincuenta y seis mil doscientos treinta y cinco euros con vein-
tiún céntimos (3.956.235,21) IVA incluido. 

5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 5% del 
valor estimado del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo G. Subgrupo 6. Categoría e.
- Grupo E. Subgrupo 6. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 17 de enero de 2012.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de 

la Junta de Andalucía. Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la 
Cartuja, 41092 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de la oferta eco-

nómica se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía.

10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
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conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada en un 65% mediante el 
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
2007-2013.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 9 de diciembre de 2011.- El Director General
de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los ac-
tos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma 
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y 
pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-020/2008.
Encausado: Áridos La Ruiza, S.L.
Acto que se notifica: Pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia, sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, en los mis-
mos plazos que se indican respecto de acto notificado. 

Huelva, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, María 
José Asensio Coto. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de industria, energía y minas.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, se notifi-
can actos administrativos que no han sido posible notificar por 
el Servicio de Correos. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los ac-
tos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma 

somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y 
pagos de sanciones que a continuación se indican:

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.

Expediente: Sanc. 110/2011.
Interesado: José Antonio Cortés, S.L.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: Sanc. 113/2011.
Interesado: José Antonio Cortés, S.L.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del Contenido: Infracción a la Ley de Minas.

A los efectos de tener conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y de los documentos que constan en el expediente, 
se comunica que podrán comparecer en la Secretaría General, 
Departamento de Legislación, de la Delegación Provincial en 
Almería de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, en los mismos 
plazos que se indican respecto del acto notificado.

Almería, 25 de noviembre de 2011.- El Secretario General, 
Francisco Javier Martín Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Transportes, sobre notificación de 
requerimiento de documentación tras recursos de alza-
da formulados en expedientes sancionadores en mate-
ria de Transportes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
se hace público por el presente anuncio requerimientos para 
el aporte de documentos tras recursos de alzada formulados 
por las empresas que a continuación se relacionan:

- Transportes Lozano Dueñas, S.L.: Expte. sancionador núm. 
MA-1013/2009. Aporte de documento consistente en copia 
compulsada del documento vigente en el momento de la de-
nuncia que acredite la revisión del tacógrafo del vehículo ma-
trícula 8733-DMK. 
- Antonio Abril Montes: Expte. sancionador núm. J-165/2010. 
Aporte de documento consistente en copia compulsada del Cer-
tificado de Conformidad para el transporte de mercancías pere-
cederas, en vigor, referido al vehículo matrícula J-0986-AF.

Se le otorga a los interesados un plazo de diez días desde 
la publicación del presente para presentar la documentación 
detallada, con indicación de que si así no lo hicieran se proce-
derá a dictar la pertinente resolución sin más trámite.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
Josefa López Pérez. 
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 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la 
Delegacion Provincial de Cádiz, sobre acuerdos de in-
coación y notificaciones de procedimientos sancionado-
res en materia de Transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se 
detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado 
que intentada la notificación en su domicilio esta no ha podido 
practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación del 
acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos correspondien-
tes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta De-
legación Provincial, sita en Plaza de Asdrúbal, 6, 11071 Cádiz. 

RELACIÓN QUE SE CITA

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

CA-1717/11 01/06/2011 EVA GUERRERO PIZARRO C/ GONZALEZ BESADA, 1, 3º A – CEUTA – 51001 – CEUTA 142.3 LOTT 199.3 ROTT 301 €
CA-1765/11 08/04/2011 RAFAEL RUIZ TAPIA C/ JUAN DE MARIANA, 15, 1º - SEVILLA – 41005 – SEVILLA 140.1.2 LOTT 197.1.2 ROTT 1.501 €
CA-1588/11 17/05/2011 CUBAS DOMINGUEZ, S. L. C/ CHIFLE, ED CHORRON, P2, 1º QA – OJEN – 29160 – MALAGA 142.4 LOTT 199.4 ROTT 301 €
CA-1769/11 21/01/2011 EUROENVIOS DEL SUR, S. L. C/ RIO TAMARGUILLO, 19 – MIJAS – 29650 – MALAGA 141.31 LOTT 198.31 ROTT 1.501 €
CA-1786/11 11/04/2011 TTES HERMANOS BELTRAN 2001 C/ CANCHO PEREZ, 9 – MALAGA – 29003 – MALAGA 140.26.2 LOTT 197.26 ROTT 2.001 €
CA-1748/11 24/03/2011 J. CLARAMONTE MARTINEZ C/ ENCARNACION, 8 – ANDUJAR – 23740 – JAEN 141.5 LOTT 198.5 ROTT 1.501 €

CA-1725/11 01/06/2011 JORGE ANGEL RODRIGUEZ CHACON
C/ MANUEL LOPEZ VAZQUEZ, 91 A – SANLUCAR DE BDA. 
– 11540 – CADIZ 140.19 LOTT 197.19 ROTT 4.600 €

CA-1734/11 21/01/2011
ANTONIO PANES ALVARADO CONST 
Y PROMOC, S. L.

P.I. EL TORNO, C/ ARTESANOS, 8 – CHICLANA DE LA FRA. 
– 11130 – CADIZ 140.24 LOTT 197.24 ROTT 2.001 €

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estiman oportuno, aleguen por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga, 
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Cádiz, 25 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre resoluciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de Transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des que se relacionan por haber resultado desconocidas en 
las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, 

o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra 
las que se tramita expediente sancionador por infracción a la 
normativa de transportes terrestres, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante 
el presente anuncio se notifica lo siguiente: 

RELACIÓN QUE SE CITA

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

CA-823/11 21/01/2011 JARDINERIA SOTOJARDIN, S. L. CENTRO CIAL SAN ROQUE GOLF, LOCAL 7, 1º 141.4 LOTT 197 ROTT 1.290,75 €

CA-1160/11 24/03/2011 MARIA DEL CARMEN BERNAL DELGADO
C/ SAN ESTANISLAO, 2, 3º IZQ. - EL PTO STA MARIA 
- 11500 - CADIZ 140.26.2 LOTT 197.26 ROTT 2.001 €

CA-1158/11 10/03/2011 OLVEFER 06, S. L. L. C/ CALVARIO, 94 - OLVERA - 11690 - CADIZ 141.5 LOTT 198.5 ROTT 400 €
CA-1242/11 20/04/2011 MANUEL LOPEZ HILTEGERKE PZA. ANDANA, 1, 7º B - JEREZ DE LA FRA. - 11404 - CADIZ 140.7 LOTT 197.7 ROTT 4.601 €

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes ins-
truidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 
30 de julio, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiem-
bre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, 
y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, 
de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto 
imponer la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento de 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la pre-
sente Resolución podrán interponer recurso de alzada, dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente notificación, ante la Dirección General de 
Transportes y Movilidad de la Junta de Andalucía, sita en la calle 
C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, en Sevilla.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, 
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago 
voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la 
vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada Ley 
30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a 
los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.

Cádiz, 25 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre subsanación de de-
fectos de procedimientos sancionadores en materia de 
Transportes.

Incoados los expedientes relacionados más abajo, se 
observa, como consecuencia de los documentos que obran 
en los referidos expedientes o, en su caso, aportados por el 
interesado, y de la propia instrucción del procedimiento, la 
necesidad de subsanar defectos detectados en los siguien-
tes términos: 

RELACIÓN QUE SE CITA

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

CA-1386/11

04/05/2011

CARNICAS 
JIMENA 
REDONDO, 
S. L.

P.I. PELAGATOS, 
C/ UTOPIA, 5 
– CHICLANA 
DE LA FRA. 
– 11130 - CADIZ

140.26.4 LOTT 2.001 €

AL OBJETO DE CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE REFERENCIA, DEBERÁ APORTAR FOTOCOPIA DEBIDAMENTE 
COMPULSADA DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA EN SU DÍA CON 
EL ESCRITO DE ALEGACIONES: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
(ATP) DEL VEHÍCULO MATRÍCULA (CA-7341-BM)
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El plazo para responder al presente anuncio será de 10 
días hábiles, a partir de la fecha de su publicación, advirtiendo 
que de no atenderlo se podrá declarar decaído en su derecho 
al trámite que motiva la petición de subsanación, conforme es-
tablece el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sin perjuicio de que se continúe con la tramitación correspon-
diente y se dicte la resolución que, en su caso, proceda.

Cádiz, 28 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre propuestas de resolución de 
procedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des que se relacionan por haber resultado desconocidas en 
las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, 
o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra 
las que se tramita expediente sancionador por infracción a la 
normativa de transportes terrestres, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante 
el presente anuncio se notifica lo siguiente:

RELACION QUE SE CITA

Expediente: CA-1376/11.
F. denun.: 3.5.2011.
Titular: Manuel Pérez Camacho.
Domicilio: C/ Afarolado, 11, El Pto. Sta. María, 11500-Cádiz.
Ppto. Infr.: 140.26.1 LOTT.
Sanción: 2.001 €.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes ins-
truidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre notificación de rati-
ficación de procedimientos sancionadores en materia 
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra las que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se 
detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que 
intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido prac-
ticarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de la comunicación 
de petición de informe al denunciante, cuyos correspondientes 
expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta Delega-
ción Provincial, sita en Plaza de Asdrúbal, 6, 11071 Cádiz. 

de 30 de julio, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de sep-
tiembre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de 
agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgá-
nica 5/87, de 30 de julio y los decretos de la Junta de Andalu-
cía 30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiem-
bre, de forma previa a devolverla al órgano competente  para 
resolver, por el instructor se elabora propuesta de resolución.

Conforme al artículo 19 del R.D. 1398/93, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Potestad Sancionadora se le con-
cede un plazo de 15 días a fin de que formule las alegaciones 
y aporte los documentos que a su derecho convenga.

Transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, la pro-
puesta se elevará para la resolución del expediente sancionador.

Cádiz, 28 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

RELACIÓN QUE SE CITA

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

CA-1118/11 07/04/2011 ARTICA LOGISTICA, S.L. C/ FLOR DE SAVIA, 9, 7º A -  41020 - SEVILLA 141.22 LOTT 
198.22 ROTT 1.001 € 

CA-1205/11 15/04/2011 FRANCISCO RELINQUE RIVERA C/ CONDE DE BORNOS, 1 - VEJER DE LA FRA. - 11150 -
CADIZ

140.25.4 LOTT 
197 ROTT 2.001 € 

CA-1307/11 28/04/2011 SOGASUR, S.L. CTRA. EL CALVARIO, KM 4,5 - JEREZ DE LA FRA. - 11408 -
CADIZ 141.24.8 LOTT 1.001 €

CA-1386/11 04/05/2011 CARNICAS JIMENA REDONDO, S.L. P.I. PELAGATOS, C/ UTOPIA, 5 - CHICLANA DE LA FRA. -
11130 - CADIZ 140.26.4 LOTT 2.001 €

CA-1422/11 09/05/2011 HIELOS BARRERA, S.L. C/ TENIENTE PEÑALVER, 70 - PRADO DEL REY - 11660 -
CADIZ

141.4 LOTT 
198.4 ROTT 1.851 €

CA-1426/11 09/05/2011 SOGASUR, S.L. CTRA. EL CALVARIO, KM 4,5 - JEREZ DE LA FRA. - 11408 
- CADIZ

140.25.7 LOTT 
197 ROTT 2.001 € 

En cumplimiento del art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone 
en su conocimiento que, habiéndose formulado por Vd., en el 
expediente relacionado más arriba, alegaciones en oposición a 
los hechos denunciados, se han remitido dichas alegaciones 
al denunciante para que, de conformidad con el art. 211 del 
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se 
pronuncie sobre los mismos.

Cádiz, 28 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre apertura de período 
de pruebas de procedimientos sancionadores en mate-
ria de transportes.

En relación con la petición formulada por los interesados 
en los expedientes relacionados más abajo, incoados por esta 
Delegación, se comunica que se abre el período de prueba, 
añadiendo que, conforme al art. 42.5.A) de la Ley 30/1992, 
de 26 noviembre, el plazo máximo legal para resolver el proce-
dimiento quedará suspendido mientras tanto. 
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RELACIÓN QUE SE CITA

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

CA-0542/11 01/12/2011 H.D. ALQUILER SIN CONDUCTOR, S. L. C/ SIMON ARANDA, 11, 2.º B - VALLADOLID - 47002 - VA-
LLADOLID

140.24 LOTT 
197.24 ROTT 2.001 €

CA-1045/11 25/03/2011 VIDANSE JEREZ, S.L. C/ CALABUJEO, S/N - ESTEPONA, 29680 - MALAGA 141.13 LOTT 
198.13 ROTT 1.001 €

CA-0991/11 15/01/2011 ROBERTO HERREROS MORENO CAMINO CORREGIDORES, CORTIJO ZAPATA - ALMAYATE 
BAJO - 29749 - MALAGA

140.26.2 
LOTT 197 

ROTT
2.001 €

CA-1111/11 07/04/2011 ARTICA LOGISTICA, S.L. C/ FLOR DE SAVIA, 9, 7.º A - SEVILLA - 41020 - SEVILLA 142.8 LOTT 
199.8 ROTT 201 €

     Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga, 
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de los 10 días siguientes al de la publicación del presente anuncio.

      Cádiz, 28 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo Lorenzo Rubio.

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre subsanación de 
interposición de recurso de alzada de procedimientos 
sancionadores en materia de transportes.

Interpuesto recurso de alzada contra la resolución sancio-
nadora dictada por esta Delegación Provincial, e ignorándose 
el actual domicilio de las personas y entidades que se rela-
cionan por haber resultado desconocidas en las direcciones 

que figuran en los archivos de esta Delegación, o intentada la 
notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tra-
mita expediente sancionador por infracción a la normativa de 
transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente 
anuncio se notifica lo siguiente: 

RELACIÓN QUE SE CITA

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

CA-1482/10

09/07/2010 CÁDIZ HORMIGONES Y DERIVADOS, S.A. CTRA. DE CORTES, KM 3,8 - JEREZ DE LA FRA.-1400-CÁDIZ 140.19 LOTT 
197 ROTT 4.211 €

REQUERIMIENTO: CONSIDERANDO QUE EN EL ESCRITO DE RECURSO DE ALZADA PRESENTADO NO SE IDENTIFICA A LA PERSONA FÍSICA QUE 
LO SUSCRIBE NI SE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DEL FIRMANTE DE DICHO ESCRITO, A PESAR DE CONSTAR EN LAS ACTUACIONES LAS 
ESCRITURAS DE LA SOCIEDAD EXPEDIENTADA, ES POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32.4 EN RELACIÓN CON EL ART. 42.5A DE LA 
LRJPAC SE ACUERDA REQUERIR AL RECURRENTE PARA QUE SUBSANE LA FALTA DE REPRESENTACIÓN E IDENTIFIQUE LA PERSONA FÍSICA 
QUE FIRMA EL RECURSO, QUEDANDO EN SUSPENSO EL PLAZO DE 3 MESES ESTIPULADO EN EL ART. 115.2 DE LA LEY 30/92 PARA RESOL-
VER ESTA ALZADA. LOS DEFECTOS ANTES SEÑALADOS DEBERÁN SUBSANARSE EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS; EN CASO CONTRARIO PODRÁN 
PRODUCIRSE LAS CONSECUENCIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 32.4 DE LA MISMA LEY 30/92.

CA-0646/11
28/01/2011 SISTEMAS DE LOGÍSTICA M.A.C.S., S. L. C/ JOVELLANOS, 21 - JEREZ DE LA FRA. -11407-CÁDIZ 141.31 LOTT 

198.31 ROTT 1.501 €

REQUERIMIENTO: DESCRIPCIÓN PROVISIONAL

CA-0675/11

17/02/2011 CONTENEDORES DEL ESTRECHO, S. A. C/ TENIENTE MAROTO, 2 - ALGECIRAS -11201 -CÁDIZ 140.4 LOTT 
197.4 ROTT 4.601 €

REQUERIMIENTO: CONSIDERANDO QUE EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN EN EL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO NO SE IDENTIFICA 
A LA PERSONA FÍSICA QUE SO SUSCRIBE NI SE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DEL FIRMANTE DE DICHO ESCRITO, ES POR LO QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ART. 32.4 EN RELACIÓN CON EL ART. 42.5A DE LA LRJPAC SE ACUERDA REQUERIR AL RECURRENTE PARA QUE 
SUBSANE LA FALTA DE REPRESENTACIÓN E IDENTIFIQUE LA PERSONA FÍSICA QUE FIRMA EL RECURSO, QUEDANDO EN SUSPENSO EL PLAZO 
DE 3 MESES ESTIPULADO EN EL ART. 115.2 DE LA LEY 30/92 PARA RESOLVER ESTA ALZADA. LOS DEFECTOS ANTES SEÑALADOS DEBERÁN 
SUBSANARSE EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS; EN CASO CONTRARIO PODRÁN PRODUCIRSE LAS CONSECUENCIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 
32.4 DE LA MISMA LEY 30/92.

Dicha subsanación deberá ser remitida a esta Delegación Provincial en el plazo de 10 días contados a partir de su publicación en el BOJA.

Cádiz, 28 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre requerimientos 
librados dentro de la tramitación de expedientes de de-
voluciones de ingresos indebidos provenientes del pago 
de sanciones en materia de transportes.

A efectos de su remisión a la Delegación Provincial de 
Hacienda y Administración Pública para la tramitación del Ex-
pediente de Devolución de Ingresos Indebidos del expediente 
relacionado más abajo, motivado en la sentencia estimatoria 
parcial del recurso contencioso-administrativo de la sanción 
impuesta en materia de transporte, tramitada por esta Dele-
gación Provincial, y al objeto de agilizar la misma, se solicita la 
remisión de la siguiente documentación:

Expediente: D.I. 30/11 (CA-1214/2009).
Titular: Transportes y Arrastres Andaluces, S.L.
Domicilio: C/ Lamarque de Novoa, 9 2-N.
41008, Sevilla.

Requerimiento: Solicitud de cobro por transferencia bancaria, 
debidamente cumplimentada según modelo oficial publicado en la 
página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Según lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el presente requerimiento deberá 
ser atendido en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente 
a la publicación del mismo, indicándole que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistido de su petición, mediante resolución.

Cádiz, 28 de noviembre de 2011.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 



Sevilla, 15 de diciembre 2011 BOJA núm. 244 Página núm. 79

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a quienes se 
relacionan, actos administrativos que se citan en mate-
ria de reclamación de daños en carreteras. 

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a las personas que se relacio-
nan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del pre-
sente anuncio conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99 de enero.

1. Acto administrativo que se notifica: 
Resolución dictada en aplicación de lo dispuesto en la Ley 

4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en el De-
creto 275/1987, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carrete-
ras de Andalucía, y particularmente en el artículo 83.2 de esta 
ultima Ley, que habilita al Servicio de Carreteras para efectuar 
la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente 
propuesta de liquidación, que será fijada definitivamente pre-
via audiencia del interesado.

2. Relación que se publica: 
ED-C-H-57/11.
Don Francisco Manuel Acosta Márquez.
Conductor camión y remolque 3899CBH y V-12124-R.
A-476 – p.k. 15+900.

Los citados expedientes se hallan a disposición de los 
interesados en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda en Huelva, sita en calle Los Emires, 
núm. 3, pudiendo acceder a los mismos, previa acreditación 
de su identidad.

 Así mismo se le advierte, que contra la misma, que no 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada, por conducto de esta Delegación Provincial, o direc-
tamente, ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y 
Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente al de su notificación, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que por el interesado se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime procedente.

Huelva, 28 de noviembre de 2011.- El Secretario General, 
José M.ª Márquez Pinto. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2011, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a los posibles 
interesados en subrogación la extinción del contrato de 
arrendamiento de la vivienda de protección oficial de 
promoción pública que se cita.

Se desconoce el actual domicilio de los posibles herederos 
de don Cándido Moreno Romero adjudicatario de la vivienda 
de protección oficial de promoción pública abajo relacionada.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de resolución de contrato de arrendamiento 
suscrito con el fallecido don Cándido Moreno Romero, sobre 
la vivienda de protección oficial de promoción pública perte-

neciente al grupo MA-7135-AY (92/020-C), Cta. 14, sita en 
Málaga calle Cruz Verde, núm. 16 (Promoción Roque García), 
Esc. 2, 2.º B, se ha dictado Resolución del Gerente Provincial 
de Málaga de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de 
fecha quince de noviembre de 2011, por la que se acuerda 
declarar la extinción del contrato de arrendamiento de la re-
señada vivienda otorgado en su día a favor de don Cándido 
Moreno Romero, como consecuencia de su fallecimiento, y sin 
que se haya solicitado subrogación, en tiempo y forma, por 
ninguna persona que pudiera tener derecho a ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 16 de la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos.

La Resolución, se encuentra a disposición de los posibles 
interesados en la Gerencia Provincial de Málaga, sita en calle 
Cerrojo, 38, así como la totalidad del expediente administrativo.

La resolución no es firme, y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la misma recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, conforme a los artículos 114 y ss. de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Málaga, 18 de noviembre de 2011.- El Gerente, Juan
Alcaraz Gutiérrez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2011, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas otor-
gadas a las entidades que se relacionan en la misma, 
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvencio-
nes, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, 
así como en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas en el año 2011, al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004, por la que se establecen las bases de 
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Loca-
les, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y 
Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como 
I+E, dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, 
de 3 de febrero), modificada por la Orden de 22 de noviem-
bre de 2004 (BOJA núm. 232, de 26 de noviembre) y por la 
Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 
de noviembre).

Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de 
concesión otorgadas a favor de las entidades que se especifi-
can se corresponden a la convocatoria 2011, y se realizan con 
cargo a las aplicaciones indicadas a continuación:

0.1.14310129.77100.32L.8.
0.1.14311829.77310.32L.3.

Asimismo, la finalidad de estas ayudas es subvencionar 
a empresas que hayan obtenido la calificación como I+E, en 
las distintas modalidades contempladas en el Capítulo IV de la 
Orden de 21 de enero de 2004. 
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Málaga, 22 de noviembre de 2011.- La Directora (Decreto  136/2010, de 13.4), la Secretaria, M.ª Carmen López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Anda-
luz de Empleo, referente a la publicación de ayudas 
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 24 de febrero de 2010. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE

JOSÉ MIGUEL ORDÓÑEZ MACÍAS MA/CTI/00146/2010 3.082,75

ANTONIO JESÚS FLORO CARRILLO MA/CTI/00161/2010 5.000

DIANA CRISTINA NAVARRO HERNÁNDEZ MA/CTI/00261/2010 3.000

FEDERICO PICCININI MA/CTI/00025/2011 4.750

ÁFRICA GARCÍA FEO MA/CTI/00029/2011 5.000

ALBERTO ARIAS CLAROS MA/CTI/00037/2011 4.750

LIDIA PÉREZ CUESTA MA/CTI/00044/2011 4.750

BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ MORALES MA/CTI/00054/2011 5.000

Málaga, 28 de noviembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo.

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre emplazamiento 
que se cita.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedimiento 
de referencia, se le emplaza para que pueda comparecer y 
personarse en el plazo de nueve días, mediante Abogado y 
Procurador, o sólo con abogado con poder al efecto, hacién-
dole saber que de personarse fuera del indicado plazo se le 
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni inte-
rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personase 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte.: 672/09C.
Núm. acta: 91866/09.
Núm. rec. cont.-admtvo: 421/2011.
Destinataria: Construcciones Goant, S.L.
Acto: Emplazamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Córdoba.
Fecha: 3.10.2011.
Órgano que lo dicta: El/La Magistrado-Juez.

Núm. Expte.: 618//09C.
Núm. acta: 91967/09.
Núm. rec. cont.-admtvo: 417/2011.
Destinataria: Monavent, S.L.
Acto: Emplazamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Córdoba.
Fecha: 4.10.2011.
Órgano que lo dicta: El/La Magistrado-Juez.

Málaga, 29 de noviembre de 2011.- La Delegada, Susana 
Radio Postigo. 
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 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. El requerimiento de documentación se encuentra 
en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo), sito en: Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 2.

MA/ACS/00005/2011. Elena Vyalykh.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 28 de noviembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se expi-
den anuncios oficiales de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Expediente: 14-00029/11.
Interesada: Pastelería Cordobesa, S.L.
Último domicilio: Crta. Palma del Río, km 5, de Córdoba.
Infracciones: Una, leve.
Sanción: 500 €.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de interposición del recurso de alzada: Un mes.

Expediente: 14-00131/11.
Interesado: Ludma Import-Export, S.L.
Último domicilio: Avda. Europa, 7, de Getafe.
Infracciones: Una, leve.
Sanción: 800 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de interposición de alegaciones: 15 días.

Expediente: 14-00175/11.
Interesado: Servicios Inmobiliarios Puerta de Aguilar (Rafael 
Aviles Luques SLNE).
Último domicilio: C/ Puerta de Aguilar, 31, de Montilla.
Infracciones: Una, leve.
Sanción: 1.000 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de interposición de alegaciones: 15 días.

Córdoba, 14 de noviembre de 2011.- La Delegada, M.ª 
Isabel Baena Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos 
a expedientes sancionadores en materia de consumo 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, 
sito en C/ Córdoba, 4, 3.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000017-11-P.
Notificado: Doña María Isabel Orozco Fidalgo.
Último domicilio: Avda. Ntra. Sra. de Gracia, núm. 10-L5, Mar-
bella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000050-11-P.
Notificado: La Parra Diane, S.L.
Último domicilio: Urb. El Pilar, núm. 56, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000153-11-P.
Notificado: Don Salomon Wahnon Bunan, Hogar Confort.
Último domicilio: C/ Francisco Guillón, núm. 24, locales 1 y 3,
Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000228-11-P.
Notificado: Don Zhang Zhengrong.
Último domicilio: Avda. García Lorca, núm. 10, 3.º C, Res. Ma-
drid, Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000232-11-P.
Notificado: Euro Madrid, S.L.
Último domicilio: C/ Villablino, núm. 18, Fuenlabrada (Madrid).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000278-11-P.
Notificado: La Muela del Estrecho, S.L.
Último domicilio: Avda. España, núm. 250, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000296-11-P.
Notificado: Siempre Te Amaré 1999, S.L., «Servicios Inmobi-
liarios Íkaros».
Último domicilio: Camino del Pato, L-6, núm. 19, Málaga.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000352-11-P.
Notificado: Multiservicios El Gallego, S.L.
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Último domicilio: C/ Cabrera, núm. 32 (cerca de Estación), 
Cártama (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000657-11-P.
Notificado: Mantenimiento de Gases Licuados del Petróleo, 
S.L., «Mantenimiento GLP».
Último domicilio: C/ Arenisca, núm. 1, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio

Núm. Expte.: 29-000663-11-P.
Notificado: La Espuela, S.L.
Último domicilio: C/ Cuestecilla de Castro, 1, Escalera T, Ubrique 
(Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000674-11-P.
Notificado: Exclusivas Rimar, S.L.
Último domicilio: Pl. Pla de la Vallonga, núm. 102, Alicante.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 25 de noviembre de 2011.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de inicio de expediente sancionador en mate-
ria de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada 
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva del expediente administrativo que se le 
sigue; significándole que dispone del plazo de 15 días hábiles 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el men-
cionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

Núm. expediente: 180336/2011.
Notificado a: Fisiodep, S.L.
Último domicilio: Camino del Río Genil, 21, Cenes de la Vega 
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo iniciación expediente sancio-
nador.

Granada, 25 de noviembre de 2011.- El Delegado, Higinio 
Almagro Castro. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución recaída en procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 

significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

Núm. expediente: 180212/2011.
Notificado a: Matías Jade, S.A.
Último domicilio: C/ San Matías, 25, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 25 de noviembre de 2011.- El Delegado, Higinio 
Almagro Castro. 

  ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 180222/2011.
Notificado a: Cátering Hosteco, S.L.
Último domicilio: Avda. Barón Pierre de Coubertin, s/n, Armilla 
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 25 de noviembre de 2011.- El Delegado, Higinio 
Almagro Castro. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 180249/2011.
Notificado a: Don Dexter John Gillen-Hunt.
Último domicilio: Avda. Mediterráneo, Urb. Mare Nostrum, 2.ª 
fase, 264, Salobreña (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 25 de noviembre de 2011.- El Delegado, Higinio 
Almagro Castro. 
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 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publica 
relación de actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de Salud Pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos adminis-
trativos que se citan a continuación, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole sa-
ber a los interesados que para conocimiento íntegro de los 
mismos podra comparecer en la Sección de Procedimiento de 
la Delegación Provincial de Salud, sita en Avda. Martín Alonso 
Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesada: Carnes Bañez, S.L.
Expediente sancionador: S21-092/2011.
Acto administrativo: Notificación de Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado a partir del día 
siguiente a la notificación del presente acto.

lnteresado: Vasile Isip.
Expediente sancionador: S21-102/2011.
Acto administrativo: Notificación de Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la notificación del presente acto.

Interesado: Don Marius Catalin Crosban.
Expediente sancionador: S21-243/2011.
Acto administrativo: Notificación de Acuerdo de Inicio e Incoación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la notificación del presente acto.

Huelva, 30 de noviembre de 2011.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 22 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Granada, de acuerdo de inicio, 
en el expediente de cancelación de oficio del estableci-
miento de apartamentos turísticos que se cita.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica al interesado que figura a continuación que dispone de 
diez días, contados a partir del día siguiente al de esta publica-
ción, para alegar y presentar los documentos que estime perti-
nentes, en relación con el expediente de cancelación de oficio, 
en el Registro de Turismo de Andalucía, del establecimiento de 
apartamentos turísticos que se cita:

Expte.: 2011/GR/000143. Edificio Monte Oiz I y II.
Titular: Servicios Turísticos Sierra Nevada, S.L.
Núm. de Registro: A/GR/00238.
Domicilio: Avda. Virgen de las Nieves, s/n.
Localidad: 18196 Sierra Nevada (Granada).

Granada, 22 de noviembre de 2011.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

35825-1 EL FARHANI, ZINA ALCALA GLES. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

16230-1 GONZALEZ SOTO, MACARENA ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24521-1 REYES TORIBIO, MARJORY MELISA ALGECIRAS RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24856-1 GOMEZ ZAPATA, MIGUEL ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

31879-1 MOURIÑO ALCALA, MACARENA ALGECIRAS RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

34040-1 FERNANDEZ SANTIAGO, JUAN ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

34579-1 AGUILAR JIMENEZ, RAFAEL ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35456-1 OMAR BEN ALLOUCH, ABDESLAM BEN ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35461-1 VEGA BENITEZ, ANA SAMARA ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35850-1 RODRIGUEZ MEHECHA, ANA ADELINA ALGECIRAS RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35855-1 DURAN RUIZ, ESTEFANIA ALGECIRAS RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

399021 PEREZ ROJO, M.ª CRISTINA ALGECIRAS NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

39920-1 SANTIAGO SANTIAGO, LUIS ALGECIRAS NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

2291/2011 MENDES COSTA, ARISLANE ALGECIRAS NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
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NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

30771-1 VAZQUEZ DUARTE, FRANCISCO JAVIER ARCOS FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

32773-1 JIMENEZ JIMENEZ, ASCENCION ARCOS FRA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35476-1 GUERRA ROMERO, JOSEFA ARCOS FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

35971-1 ROLDAN MARISCAL, MARIA JESUS ARCOS FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36704-1 MEDIAVILLA LOGICA, CHAMAIRA BARBATE NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

19281-1 CARRERO MORENO, AMALIA L. BARRIOS (LOS) RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

31193-1 SERRATO JURADO, MARIA DOLORES BARRIOS (LOS) RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36720-1 MORENO SANTOS, JENIFER BARRIOS (LOS) NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36073-1 RAMOS PINTO, DOLORES BORNOS RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

17638-1 DAVILA GONZALEZ, JUAN C. CADIZ RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23802-1 BARBA CORTES, PATRICIA CADIZ RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35968-1 ROMERO GOMEZ, M. ISABEL CADIZ RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

34231-1 LOPEZ SANCHEZ, FERNANDO CONIL DE LA FRONTERA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23354-1 CELIS MUÑOZ, LUIS CHICLANA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24431-1 SALADO PALLARES, EVA MARIA CHICLANA FRA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24537-1 SAUCEDO VIRUES, MARIA LUISA CHICLANA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24540-1 TORRES GUERRERO, JORGE CHICLANA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35738-1 MANZANO TORRES, MERCEDES CHICLANA FRA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

38912-1 DAZA JIMENEZ, GABRIEL CHICLANA FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

39112-1 SANCHEZ ALMELLONES, DOLORES CHICLANA FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL  PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

3747/2011 SOTO PEREZ, SARAI CHIPIONA NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL  PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

19214-1 CEBRIAN RUIZ, JUANA MARIA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

19233-1 CABRAL JEREMIAS, ROSARIO JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

20935-1 PUERTO GALIANO, ROSARIO JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

25118-1 FLORES FERNANDEZ, CARMEN JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

25223-1 MOSCOSO TORREJON, MARIA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

25316-1 MARIN MORALES, FRANCISCA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

30073-1 ROSADO IBAÑEZ, NATALIA JEREZ DE LA FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

32337-1 SOTO BERNABE, FRANCISCA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

32547-1 RAMIREZ DELGADO, JUAN JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

32720-1 PEREZ ORTEGA, JUAN JOSE JEREZ DE LA FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

34459-1 MORENO ROMAN, MANUEL JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

34473-1 PEREZ LEIVA, JERONIMO JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

34628-1 ROMAN MARCOS, DAVID JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35620-1 CUEVAS CHAVES, SUSANA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35652-1 ALVARADO AMAYA, MIRIAM JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35688-1 BRIGITTE, KATRIN JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35704-1 ROMERO DIAZ, FATIMA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35708-1 ATIENZA CLAVIJO, INMACULADA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35710-1 CALDERON MUÑOZ, INMACULADA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD



Página núm. 86 BOJA núm. 244 Sevilla, 15 de diciembre 2011

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

35725-1 RODRIGUEZ ALBA, JOSE MARIA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35727-1 AMAYA MONTOYA, SOROYA JEREZ DE LA FRA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35730-1 SAÑUDO JIMENEZ, MANUEL JEREZ DE LA FRA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

38612-1 SUAREZ MONTOYA, MARIA JEREZ DE LA FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL  PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

39449-1 SANCHEZ ROMERO, MARIA ANGELES JEREZ DE LA FRA. CERTIFICACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

43795-1 DIAZ PEÑA, MANUEL JEREZ DE LA FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL  PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

1789/2011 VIDAL DE TORRES MARIN, DOLORES JEREZ DE LA FRA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL  PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

23091- ZURITA RUANO, PATRICIA LINEA DE LA CONCEPCION (LA) RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23102-1 OJEDA MARTIN, INMACULADA LINEA DE LA CONCEPCION (LA) RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

29055-1 CISSE, MOUSSA LINEA DE LA CONCEPCION (LA) RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

31015-1 SANCHEZ PALMA, MARIA DEL CARMEN LINEA DE LA CONCEPCION (LA) NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36494-1 CHAVARRI JIMENEZ, JULY ZULEIMA LINEA DE LA CONCEPCION (LA) NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

27763-1 MARTINEZ DE IGUNZA, NIKKI PUERTO REAL NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

32874-1 MUÑOZ VEGA, NOELIA PUERTO REAL NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

34238-1 CARO LOPEZ, VERONICA PUERTO REAL RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

45829-1 GOMEZ GUERRERO, NATIVIDAD PUERTO REAL NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

46098-1 GOMEZ ONETO, MARIA JOSE PUERTO REAL NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35307-1 BARRA MARTINEZ, LAURA PUERTO DE SANTA MARIA (EL) RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35881-1 CAMACHO PEREZ, MARIA DEL CARMEN PUERTO DE SANTA MARIA (EL) RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36465-1 ESCALONA MOREJON, ISABEL PUERTO DE SANTA MARIA (EL) RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

15607-1 MANZANO MORENO, MARIA SAN FERNANDO COMUNICADO DE LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24611-1 VILLA GARCIA, MARIA JOSE SAN FERNANDO RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

24658-1 TUDORACHE, LENUTA SAN FERNANDO RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35978-1 JACQUOIT GARCIA, CONCEPCION SAN FERNANDO RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36045-1 PERIÑAN BUSTAMANTE, JERONIMO SAN FERNANDO RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

42710-1 PLAZA ARRIAZA, RAFAEL SAN FERNANDO RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

45439-1 FONTAO SANCHEZ, JAVIER SAN FERNANDO NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

19286-1 STOICA, JULIA SANLUCAR BDA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23232-1 VEGA FRANCO, MARIA DEL CARMEN SANLUCAR BDA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23364-1 GARCIA MORENO, MARIA GLORIA SANLUCAR BDA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

30455-1 ESPINAL HERRERA, RUTH SANLUCAR BDA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36114-1 SERRANO VELEZ, CARIDAD SANLUCAR BDA. RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

36726-1 VAZQUEZ NAVARRO, CARIDAD SANLUCAR BDA. NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35205-1 RUIZ VAZQUEZ, AGUEDA SAN ROQUE RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35348-1 LOPEZ PEREZ, ANTONIO SAN ROQUE RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE EL  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

35426-1 GOMEZ ESCOBEDO, MANUELA SAN ROQUE NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDA-
RIDAD

42136-1 RODRIGUEZ GUZMAN, EVA MARIA TARIFA NOTIFICACION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

     Cádiz, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.
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 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, se hace pública la relación 
de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos (Anexo adjunto).

Huelva, 29 de noviembre de 2011.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs.

ANEXO: 29.11.2011

DPHU- 551-2010-16435.
Solicitante: ANDRES CARRASCO SEPULVEDA.
Contenido del acto: Resolución Modificativa de Resolu-

ción de Concesión del expediente de don Andrés Carrasco Se-
púlveda, por la que se le concedía la medida ingreso Mínimo 
de Solidaridad prevista en el art. 5.a) del Decreto 2/1999, de 
12 de enero, por el cual se regula el Programa de Solidaridad. 
La misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe 
interponer recurso de alzada ante la Ilma. Directora General 
de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 
115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

DPHU- 551-2010-30186.
Solicitante: MARIA TERESA SANTOS MONTES.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida do-
cumentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2010-30703.
Solicitante: SERGIO CARPIO MUÑOZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se extingue los efectos de la Resolución de fecha 
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el Programa de 
Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Margi-
nación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de 
febrero). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle Al-
calde Moras Claros, 4-6, de Huelva. Contra esta Resolución 
que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso de 
alzada ante el/la titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de Administrativo de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

DPHU- 551-2010-30787.
Solicitante: MONICA QUINTERO ROMERO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se extingue los efectos de la Resolución de fecha la 
medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el De-
creto 2/1999, de 12 de enero, que regula el Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación 
y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de febrero). 
Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle Alcalde Moras 
Claros, 4-6, de Huelva. Contra esta Resolución que no agota la 
vía administrativa podrá interponer recurso de alzada ante el/la 
titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a 
la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DPHU- 551-2010-31823.
Solicitante: CARMEN NICOLETA PLATARESCU.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se extingue los efectos de la Resolución de fecha 
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el Programa de 
Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Margi-
nación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de 
febrero). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle Al-
calde Moras Claros, 4-6, de Huelva. Contra esta Resolución 
que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso 
de alzada ante el/la titular de la Dirección General de Servi-
cios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

DPHU- 551-2010-31905.
Solicitante: MARIA RAGALIE.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se extingue los efectos de la Resolución de fecha 
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el Programa de 
Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Margi-
nación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de 
febrero). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle Al-
calde Moras Claros, 4-6, de Huelva. Contra esta Resolución 
que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso 
de alzada ante el/la titular de la Dirección General de Servi-
cios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

DPHU- 551-2010-31942.
Solicitante: DAMARIS QUINTERO LOPEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes anta la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 
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DPHU- 551-2010-32608.
Solicitante: MARIA MAR HERNANDO GONZALEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes anta la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2010-33367.
Solicitante: LEANDRO MESA MARTIN.
Contenido del acto: El día 30.3.2011, se publicó en el 

BOJA núm. 63, y en atención al expediente DPHU- 551-2010-
33367, requerimiento de documentación que debería aportar 
en el plazo de 10 días. Concluido dicho plazo, se le advierte 
que transcurridos 3 meses, sin aportar dicha documentación 
se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con 
el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de 
noviembre). 

DPHU- 551-2010-33578.
Solicitante: MARINA FERNANDEZ CAMPON.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se extingue los efectos de la Resolución de fecha 
28.4.2011 la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad con-
tenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradica-
ción de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA 
núm. 16, de 6 de febrero). Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en calle Alcalde Moras Claros, 4-6, de Huelva. Contra esta 
Resolución que no agota la vía administrativa podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el/la titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente acto, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

DPHU- 551-2010-34379.
Solicitante: YESSICA CABELLO ALVAREZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2010-44026.
Solicitante: MARIA MANUELA MOLINA VARGAS.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2010-44843.
Solicitante: MARIA JOSE RODRIGUEZ MARQUEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes anta la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2010-46322.
Solicitante: ANA SANCHEZ DE LA CORTE.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 16 del 9 de 2011 de 

la Delegada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para 
la extinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo
13 del citado Decreto, así como la adopción de la medida cau-
telar consistente en la suspensión del pago del IMS, de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de 
octubre de 1999, y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su 
conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 
10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 
4-6 , de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

DPHU- 551-2010-46711.
Solicitante: CRISTINA RUIZ ADSUAR.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes anta la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2010-46728.
Solicitante: LOURDES GARCIA ORTEGA.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 1 del 9 de 2011 

de la Delegada Provincial en Huelva de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento 
para la extinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del ar-
tículo 13 del citado Decreto, así como la adopción de la me-
dida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 
de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 
8 de octubre de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para 
su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo 
de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, 
para que presente las alegaciones, documentos y/o justifica-
ciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, 
de conformidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC. Podrá tener 
acceso al texto íntegro en la Delegación Provincial de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde 
Moras Claros, 4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por 
ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno. 
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DPHU- 551-2011-05462.
Solicitante: MARIA REMEDIOS VEGA DE LA CRUZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes anta la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-09171.
Solicitante: MARIA ENCARNACION SANCHEZ RUIZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se le tiene por desistido de su solicitud presentada 
conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-11844.
Solicitante: EVA ASENCIO DIAZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por 

la que se le tiene por desistido de su solicitud presentada con-
forme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación 
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Directora General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-11859.
Solicitante: NICOLETA GHERGHINESCU.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se le tiene por desistido de su solicitud presentada 
conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-12103.
Solicitante: JOSE MANUEL ROMERO JULIO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2011-14374.
Solicitante: MARIA DEL MAR CAMPOS DOMINGUEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se le tiene por desistido de su solicitud presentada 
conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-14414.
Solicitante: FUENCISLA DEL OLMO AREVALO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por 

la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad 
contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación 
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), con la advertencia legal de que contra la misma 
puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante 
el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2011-14541.
Solicitante: CHAKIB RIAHI EL IDRISSI.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Solida-
ridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-15083.
Solicitante: SOUAD MALEKI.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Solida-
ridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-15590.
Solicitante: TERESA GUTIERREZ MORENO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por 

la que se le tiene por desistido de su solicitud presentada con-
forme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación 
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Directora General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-15777.
Solicitante: EDUARDO PUGA RODRIGUEZ.
Contenido del acto: El día 19.8.2011, se publicó en el 

BOJA núm. 162, y en atención al expediente DPHU- 551-2011-
15777, requerimiento de documentación que debería aportar en 
el plazo de 10 días. Concluido dicho plazo, se le advierte que 
transcurridos tres meses, sin aportar dicha documentación se 
producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con el ar-
tículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-15795.
Solicitante: ADELA CADIZ FERNANDEZ.
Contenido del acto: El día 19.8.2011, se publicó en el 

BOJA núm. 162, y en atención al expediente DPHU- 551-2011-
15795, requerimiento de documentación que debería aportar 
en el plazo de 10 días. Concluido dicho plazo, se le advierte 
que transcurridos tres meses, sin aportar dicha documenta-
ción se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo 
con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 
de noviembre). 
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DPHU- 551-2011-15817.
Solicitante: EMILIO RENGEL MARQUEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Solida-
ridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-21856.
Solicitante: SORAYA JIMENEZ GARCIA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2011-22105.
Solicitante: ANTONIO JOSE CAPOTE DIAZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por 

la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad 
contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación 
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), con la advertencia legal de que contra la misma 
puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante 
el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2011-22622.
Solicitante: MACARENA BEJARANO ASENCIO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2011-29797.
Solicitante: GEORGETA OROIAN.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Solida-
ridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 

DPHU- 551-2011-29800.
Solicitante: MIGUEL ANGEL BORRALLO ARROYO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551-2011-34463.
Solicitante: LUISA FELIZARDA PINHEIRO LEAL.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-35122.
Solicitante: CARMEN REQUELO VARGAS.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-35592.
Solicitante: BETSABE GALLO MOYA.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-36118.
Solicitante: CONCEPCION CORBACHO GOMEZ.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-36208.
Solicitante: SORAYA CARMONA RUIZ.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-



Sevilla, 15 de diciembre 2011 BOJA núm. 244 Página núm. 91

chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-36930.
Solicitante: VANESA MORENO FABREGA.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-36987.
Solicitante: RAUL SORIANO ORTEGA.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-37153.
Solicitante: ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-37447.
Solicitante: ANETA OLESKIEWICZ.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-37468.
Solicitante: EUGENIO MARQUEZ RODRIGUEZ.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-

grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-38208.
Solicitante: JANUSZ PIOTR LAGODA.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-38245.
Solicitante: JUAN FERNANDEZ FLORES.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU- 551-2011-38260.
Solicitante: ROCIO SOLVE RODRIGUEZ.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-

cesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y ar-
chivado el expediente, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 ACUERDO de 23 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del acto administrativo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de la resolución de ratificación de 
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desamparo a don Ronny Alberto Nivicela Lindao, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la 
notificación del contenido íntegro de la resolución de 13 de 
octubre de 2011 de ratificación de desamparo respecto de la 
menor A.N.N.R.

Contra la presente Resolución se puede formular oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en 
el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los 
trámites establecidos al respecto en los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modi-
ficada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 23 de noviembre de 2011.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 23 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del acto administrativo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se or-
dena la notificación por edicto de la resolución definitiva de 
acogimiento preadoptivo a doña M.ª del Mar Sierra Vázquez, al 
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poder practicar, podrá compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro de la resolución de 17 de noviembre 
de 2011 de acogimiento preadoptivo respecto de los menores 
K.R.S.V. e I.N.S.V.

Contra la presente Resolución se puede formular oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en 
el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los 
trámites establecidos al respecto en los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modi-
ficada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 23 de noviembre de 2011.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 24 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del acto administrativo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la 
notificación por edicto de la Resolución de desamparo a doña 
Rosario de la Peña Fernández Leiva, al estar en ignorado para-
dero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán 
comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de Andalucía, 

para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 
18 de noviembre de 2011 de desamparo de la menor A.G.F.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital en el 
plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trá-
mites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modi-
ficada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 24 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio de acogimiento familiar 
preadoptivo.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de Inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar preadoptivo a doña Aurora Vega Recuerdo y 
don Juan Carlos Medina Sierra, al estar en ignorado paradero 
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drán comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de 27 de 
octubre de 2011 de Inicio del Procedimiento de Acogimiento 
Familiar Preadoptivo de los menores M.C.G.V., A.M.V. y A.M.V., 
designándose como Instructor del procedimiento al Jefe del 
Servicio de Protección de Menores.

Cádiz, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 24 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del acto administrativo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de la Resolución de desamparo a don 
Alejandro Gallardo Cortés, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán 
comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 
18 de noviembre de 2011 de desamparo de la menor A.G.F.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital en el 
plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trá-
mites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modi-
ficada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Cádiz, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 
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 ACUERDO de 24 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto 
a doña Raquel Hoyo García y don Ildefonso Serrano Barquilla, 
del trámite de audiencia en el procedimiento de desamparo 
núm. 353/2011/979-1, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª 
planta, para la notificación del contenido íntegro del mencio-
nado acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2011 sobre trá-
mite de audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
353/2011/979-1 referente al menor E.S.H.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración en la resolución que ponga fin 
al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
la resolución del expediente de valoración de grado y 
que por alguna causa no ha podido ser notificada al 
interesado/a.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones y del Procedimiento Común, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta 
en su expediente, se hace pública su notificación de la perso-
nas que a continuación se relacionan. Se le hace saber que 
puede dirigirse al Centro de Valoración y Orientación, sito en 
Carretera de Alfacar, núm. 13, Granada, para acceder al texto 
íntegro de la documentación no recibida, no dando lugar al 
procedimiento de Reclamación Previa transcurridos treinta há-
biles desde el día siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio en BOJA.

Notificada: Doña Alicia Andrea Alameda Gómez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 24.5.2011.
Expediente núm.: 760-2008-00004105-1.
Domicilio que consta en expediente: Plza. Rey Badis, 5-2.º A, 
18013 Granada.

Notificado: Don Ricardo Amador Fernández.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 29.9.2011.
Expediente núm.: 760-2011-00008560-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Cañadas, 7, 18212 
Güevéjar (Granada).

Notificado: Don Francisco Arroyo Montes.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-1998-18012031-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Gran Capitán, 2-5.º B, 
18006 Granada.

Notificado: Don Manuel Avilés Delgado.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00014558-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Menéndez Pelayo, 1, 
18300 Loja (Granada).

Notificada: Doña María Barbero Espinosa.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2005-11037046-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Real de Motril, 2-1.º B, 
18100 Armilla (Granada).

Notificado: Don Abel Carreño González.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00020225-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. América, 12, bj. A, 
18320 Santa Fe (Granada).

Notificado: Don Fabio Tadeu Cezarotto.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 29.9.2011.
Expediente núm.: 760-2007-18009801-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Cañada de los Pris-
cos, 29, 18140 La Zubia (Granada).

Notificado: Don Francisco Javier Cordón Rodríguez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2007-18006022-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. Gran Capitán, 1, 
blq. A, 5.º A, 18002 Granada.

Notificado: Don Fernando Correa Fernández.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2000-04002745-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. José Antonio, s/n, 
18450 Mecina Bombarón (Granada).

Notificado: Don Miguel Ángel Crespo Melguizo.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00019266-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. Andalucía, 116, 
18014 Granada.

Notificado: Don Jorge Jesús Daza Ramos.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 24.5.2011.
Expediente núm.: 760-2005-18007954-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Santa Escolástica, 14, 
1.º DC, 18009 Granada.

Notificado: Don José Reinaldo Espinosa Romero.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00009942-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Albuñol, 1, 3.º G, 
18006 Granada.

Notificado: Don José Luis Fernández Fernández.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2005-18008997-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Cervantes Campo 
Fútbol, 9, 18230 Atarfe (Granada).

Notificada: Doña Montserrat Fernández Fernández.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00011256-1.
Domicilio que consta en expediente: CM de Churriana, 7, blq 1, 
7.º G, 18100 Armilla (Granada).

Notificada: Doña María del Mar Fernández Heredia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2006-18009202-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. Ogíjares, 2, esc. 1, 
1.º dch., 18100 Armilla (Granada).
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Notificada: Doña María Livia Frumos.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00007854-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Sierra Morena, 14, 1.º D, 
18800 Baza (Granada).

Notificado: Don Manuel Galindo Burel.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 29.9.2011.
Expediente núm.: 760-2009-00003509-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Molino, s/n, bajo, 
18680 Salobreña (Granada).

Notificada: Doña Vanesa García Rodríguez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 16.6.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00005138-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Cañas, 5, 18015 Granada.

Notificado: Don Pablo García Torcuato, representado por M.ª 
Luisa Torcuato Santiago.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00020814-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Conde Torrepalma, 2, 
10.º C, 18011 Granada.

Notificada: Doña Ricarda Garciolo García.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2006-18010768-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Maravillas Norte, 39, 
18697 La Herradura (Granada).

Notificado: Don Pedro Gil González.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00015208-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Amadeo Vives, 30, 1.º 
B, 18600 Motril (Granada).

Notificada: Doña Guillermina Gómez León.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2003-18006812-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Azorín, 3, 2.º A, 18004 
Granada.

Notificada: Doña Verónica A. Gómez Mora.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2003-18006809-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Zamora, 14, 1.º, 
18006 Granada.

Notificado: Don José Enrique Guardia Rosino.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00016765-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Arandas, 14, bj., 
18001 Granada.

Notificado: Don Ángel Guijarro Montalvo, representado por Do-
lores Montalvo Lozano.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00018139-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Las Fuentes de Tubos, 
s/n, 18816 Castril (Granada).

Notificada: Doña Eugenia Heredia Heredia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00013529-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Henríquez de la Jor-
quera, 11, 6.º pta. 24, 18011 Granada.

Notificado: Don Juan Manuel Huertas Vela.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 29.9.2011.
Expediente núm.: 760-2011-00006455-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Trajano, 5, 18190 Cenes 
de la Vega (Granada).

Notificado: Don Joaquín Ibáñez Llorens.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-1994-18004937-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Hnos. Álvarez Quin-
tero, 18, 18200 Maracena (Granada).

Notificado: Don Enrique Jiménez Garcia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-1999-18013560-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. de América, 26, 4.º C, 
18006 Granada.

Notificado: Don Francisco Jiménez Jiménez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00016615-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Huerta Don Álvaro, 4, 
2.º, 18300 Loja (Granada).

Notificado: Don Rafael Jiménez Ramírez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2004-18009025-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Navas de Tolosa, 28, 
18110 Las Gabias (Granada).

Notificado: Don Joaquín López Gómez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2006-18009158-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. Andalucía, 40, 1.º 
H, 18230 Atarfe (Granada).

Notificado: Don Pablo López Jódar, representado por Esteban 
Nuria Jódar.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-1994-18007338-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Crucero M. Teresa, 
blq. 7, 1.º izd., 18600 Motril (Granada).

Notificado: Don Francisco López Martínez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-1997-18012676-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Transversal de Gra-
nada, 2, 1.º B, 18200 Maracena (Granada).

Notificado: Don José Antonio Lopez Pinilla.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-1998-18013032-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Plines, blq. 4, 4.º D, 
18300 Loja (Granada).

Notificado: Don Benardino Martínez Herrera.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 24.5.2011.
Expediente núm.: 760-2007-18009572-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. de los Almendros, 
30, 18198 Huétor-Vega (Granada).

Notificado: Don Pedro Izán Martínez Martínez, representado 
por Melinda Martínez del Busto.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00016508-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Mesones, 42, 2.º B, 
18001 Granada.

Notificada: Doña Victoria Medina Heras.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00018389-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Jimena, 4, 18014 Gra-
nada.
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Notificado: Don Juan Mesa Mesa.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2008-18001445-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Cruces, 65, 18320 
Santa Fe (Granada).

Notificado: Don Francisco Javier Molina López.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2000-18010580-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. Andalucía, 19, 1.º C, 
18230 Atarfe (Granada).

Notificado: Doña Alicia Mercedes Monerris Marcle.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00019188-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Palencia, 27, 2.º A, 
18008 Granada.

Notificado: Don Javier Raúl Moya Rodríguez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00023297-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Camino de la Ermita, 
15, 18010 Granada.

Notificado: Don Houria Mouaddah Ep Ameur.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00018290-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Mesto, 5, 18800 Baza 
(Granada).

Notificada: Doña Concepción Navarro García.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-1994-18006514-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Cárcel Baja, 1, 1.º A,  
18001 Granada.

Notificado: Don Manuel Obrero Liñán.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2006-18009836-1.
Domicilio que consta en expediente: Barrio El Moruno, 3, 2.º, 
18690 Granada.

Notificado: Don Antonio Ovidio Osorio Hurtado.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00021826-1.
Domicilio que consta en expediente: Avda. América, 26, 7.º C, 
18006 Granada.

Notificada: Doña Alejandra Pagadizábal López.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00006918-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Miguel Hernández, 5 
bj. A , 18110 Las Gabias (Granada).

Notificado: Don Costinel Palade, representado por María Du-
mitrescu.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2005-18009387-1.
Domicilio que consta en expediente: Plaza de Venus, 4, 3.º B,  
18600 Motril (Granada).

Notificado: Don Enrique Peis Mármol.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2008-00005743-1.
Domicilio que consta en expediente: Ctra. de la Sierra, 2, 5.º A 
«R. Los Ángeles», 18008 Granada.

Notificada: Don Josefa Pérez Ruiz, representada por Emilio 
Callejas Capilla.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.

Expediente núm.: 760-2010-00007882-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Doctor Santos Olive-
ras, 3, piso B, pta. B, 18015 Granada.

Notificado: Don Andrés Pérez Tello.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2007-18007627-1.
Domicilio que consta en expediente: Camino de Beas, 11, 
18010 Granada.

Notificado/a: Don/Doña Aicha Rhouatte.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00009218-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Estrella, 11, 2.º A, 
18015 Granada.

Notificado: Don Juan Puentes Gutiérrez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.9.2011.
Expediente núm.: 760-2009-00013719-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Acera de la Yesera, 4, 
1.º F, 18100 Armilla (Granada).

Notificado: Don Rafael Jesús Ruiz Rodríguez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 29.9.2011.
Expediente núm.: 760-2011-00006637-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Las Morenas, 5, 
18690 La Herradura (Granada).

Notificado: Don Julián Sáez Espigares.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2009-00017592-1.
Domicilio que consta en expediente: Ctra. Colomera, km 6,5 
«C. Penitenciario», 18220 Albolote (Granada).

Notificada: Doña Concepción Santiago Bolívar.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2004-18008596-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Santo Cristo, 18, 1.º 
izda., 18197 Pulianas (Granada).

Notificado: Doña María Cruz Soldado Arévalo.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2008-00008856-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Martínez de la Rosa, 
23, 5.º B, 18002 Granada.

Notificada: Doña María Carmen Torralba Ramos.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.8.2011.
Expediente núm.: 760-2002-18005951-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Córdoba, 2, 2.º B, 
18007 Granada.

Notificado: Don Stana Usurelu.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00018350-1.
Domicilio que consta en expediente: Rambla del Cenador, 9, 
2.º B, 18600 Motril (Granada).

Notificado: Don Manuel Vasco Jiménez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 12.9.2011.
Expediente núm.: 760-2010-00018727-1.
Domicilio que consta en expediente: C/ Casería, 9, 3.º A,  
18198 Huétor-Vega (Granada).

Granada, 15 de noviembre de 2011.- La Delegada, 
Magdalena Sánchez Fernández. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se da pu-
blicidad a la autorización ambiental unificada que se 
cita, para la instalación de línea aérea de alta tensión de 
15 kV y centro de transformación intemperie de 50 KVA, 
situada en las parcelas 112 y 158 del polígono 36 y par-
celas 14, 15 y 59 del polígono 38 del término municipal 
de Guadalcanal, provincia de Sevilla. (PP. 4006/2011).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7, de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la autorización am-
biental unificada otorgada por el Delegado Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla mediante la resolu-
ción que se cita a continuación:

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Sevilla, por la que otorga la autorización 
ambiental unificada solicitada por Medina Garvey Electricidad, 
S.L.U., para la ejecución y explotación del proyecto de línea 
de media tensión subestación Benacazón-Vereda Aznalcázar, 
en los términos municipales de Benacazón, Huévar del Alja-
rafe, Pilas y Aznalcázar, provincia de Sevilla (expediente AAU/
SE/615/N/2008).

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- El Delegado, Fco. Javier 
Fernández Hernández. 

 EDICTO de 29 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, del Acuerdo de 16 de noviembre de 
2011, de ampliación del plazo establecido para la trami-
tación y resolución del expediente de apeo y deslinde 
del dominio público hidráulico en ambas márgenes del 
arroyo del Pinar t.m. Alhaurín de la Torre (Málaga). Expte. 
MA-51329.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de la Dirección General 
del Dominio Público Hidráulico, con fecha de 2 de marzo de 
2009, se inició expediente de apeo y deslinde del dominio pú-
blico hidráulico en ambas márgenes del arroyo del Pinar, en el 
término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Segundo. Posteriormente con fecha 20 de diciembre de 
2010, la Dirección General del Dominio Público Hidráulico 
resuelve la caducidad del procedimiento de referencia, tal y 
como se indica en la misma resolución y en aplicación del art. 
66 de la Ley 30/92, acordándose el reinicio del expediente de 
deslinde «con la conservación de los trámites correctamente 
realizados... hasta la fase de envío del expediente a los Servi-
cios Jurídicos Provinciales».

Tercero. Resulta de gran complejidad e imprevisibilidad la 
duración de los trámites procedimentales, que ha venido moti-
vada principalmente por las demoras a la hora de efectuar las 
notificaciones personales a los interesados, así como las publi-
caciones que sean preceptivas, al objeto de que se garantice 
adecuadamente el derecho de defensa.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional Sexta, tercero, del R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el plazo 
para resolver y notificar la resolución en el procedimiento de 
deslinde del dominio público hidráulico es de un año.

Segundo. Según lo dispuesto en el mencionado artículo 
42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, puede acordarse, motivada y excepcio-
nalmente, la ampliación del plazo máximo de resolución para 
un procedimiento.

Por todo ello,

A C U E R D O

La ampliación del plazo de un año legalmente establecido 
en la Disposición Adicional Sexta, tercero, del R.D.L. 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas, para dictar resolución en el procedimiento 
administrativo de deslinde del dominio público hidráulico, en 
el presente expediente de Apeo y deslinde del dominio público 
hidráulico en ambas márgenes del arroyo del Pinar, en el tér-
mino municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga), por un pe-
riodo de 6 meses más, contados a partir de la finalización del 
plazo anteriormente citado.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, 
conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

A N E X O

APEO Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN AMBAS MÁRGENES DEL ARROYO DEL PINAR T. M. ALHAURÍN 
DE LA TORRE (MÁLAGA). NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA 

TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE

TITULAR DNI/NIF REF. CATASTRAL POL. PARC. T.M.
RUIZ DIAZ, JUAN 24629308B 29007A015000120000XI 15 12 ALHAURIN DE LA TORRE
JUNTA DE ANDALUCÍA S4111001F 29007A015000130000XJ 13 13 ALHAURIN DE LA TORRE
SANCHEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL 25707097C 29007A015000100000XD 15 10 ALHAURIN DE LA TORRE
CABELLO MERIDA MANUEL 24667176K 29007A015000080000XX 15 8 ALHAURIN DE LA TORRE
HCAB ARQUITECTOS SL B92448216 29007A015000090000XI 15 9 ALHAURIN DE LA TORRE
OLIVAR DEL CONDE S.L B29395662 29007A015000040000XO 15 4 ALHAURIN DE LA TORRE
HCAB ARQUITECTOS SL B92448216 29007A015000070000XD 15 7 ALHAURIN DE LA TORRE
SANCHEZ RUIZ RODRIGO (HEREDEROS DE ) 25027336R 29007A015000060000XR 15 6 ALHAURIN DE LA TORRE
RUIZ ROSAS C 24812851Z 29007A015000050000XK 15 5 ALHAURIN DE LA TORRE
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OLIVAR DEL CONDE S.L B29395662 29007A025000030000XD 25 3 ALHAURIN DE LA TORRE
GUZMAN GARCIA FRANCISCO  29007A025000020000XR 25 2 ALHAURIN DE LA TORRE
ARLANDIS PELLICER JOSE,
MENDOZA POSTIGO JOSEFA

19923004J
50390854Q 9279111UF5597N001IU - - ALHAURIN DE LA TORRE

MARTÍN RODRIGUEZ FLORENCIO 28877788T 9279110UF5597N0001XU - - ALHAURIN DE LA TORRE
BAENA MERIDA MANUEL 24976833Y 9279112UF5597N0001JU - - ALHAURIN DE LA TORRE
C.DAVIES GERARD  9279113UF5597N0001EU - - ALHAURIN DE LA TORRE
SANCHEZ RODRIGUEZ ISABEL 24693818Y 9279114UF5597N0001SU - - ALHAURIN DE LA TORRE
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L B82846817 9380101UF5598S0001LO - - ALHAURIN DE LA TORRE

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE P2900700B

9580101UF5598S0001EO - - ALHAURIN DE LA TORRE
9987601UF6508N0001EM - - ALHAURIN DE LA TORRE
0190804UF6509S0001IW - - ALHAURIN DE LA TORRE
0090702UF6509S0001JW - - ALHAURIN DE LA TORRE

PROMOALH 2000 S.L B92195445 9683201UF5598S0007BG - - ALHAURIN DE LA TORRE
RUBIA SANCHEZ ANA 24662794D 9582140UF5598S0001EO - - ALHAURIN DE LA TORRE
DIAZ RODRIGUEZ JORGE
MESTANZA AVILA VIGINIA

33378966D 
25667676K 9582112UF5598S0001HO - - ALHAURIN DE LA TORRE

ALVAREZ PAJARES ANA ISABEL 33381458V 9582111UF5598S0001UO - - ALHAURIN DE LA TORRE
GONZALEZ RAMOS RAFAEL
IGLESIAS RUIZ ANA BELÉN

25684674E 
26803299L 9582104UF5598S0001JO - - ALHAURIN DE LA TORRE

ZAYAGO NICOLAS ISABEL 25669767L 9582105UF5598S0001EO - - ALHAURIN DE LA TORRE
RUEDA CAMPIÑAS FRANCISCO JOSE  
VILCHES PESCADOR MILAGROS

25854653P 
25891892X 9582106UF5598S0001SO - - ALHAURIN DE LA TORRE

HALDER PAUL ELMAR H09004300 9582107UF5598S0001ZO - - ALHAURIN DE LA TORRE
FALCON ABRIL JOSE ANTONIO
GARCIA ORTEGA ENCARNACIÓN

28694357V 
75395370J 9582108UF5598S0001UO - - ALHAURIN DE LA TORRE

PORTILLO PEREZ MANUEL 25097521G 9582109UF5598S0001HO - - ALHAURIN DE LA TORRE
SANCHEZ GOMEZ SUSANA
MOSTAZO TORRES ANTONIO

25677825G 
25667406G 9582110UF5598S0001ZO - - ALHAURIN DE LA TORRE

DIEGUEZ GAITAN MAGDALENA 24850560A 9582102UF5598S0001XO - - ALHAURIN DE LA TORRE
DIEGUEZ GAITAN MAGDALENA 24850560A 9582102UF5598S0001XO - - ALHAURIN DE LA TORRE
SANTANA SANCHEZ JESUS 24833803J 9582103UF5598S0001IO - - ALHAURIN DE LA TORRE
HERRERA CASTRO GEMA 32048722Q 9582131UF5598S0001KO - - ALHAURIN DE LA TORRE
FERNANDEZ MUÑOZ MARIA DOLORES
ORPEZ MESA ENRIQUE

27384807H  
24899073D 9582136UF6598S0001JZ - - ALHAURIN DE LA TORRE

SALDAÑA CAMERO JUAN 24833507Q 9582135UF5598S0001IO - - ALHAURIN DE LA TORRE
PALACIOS CORBACHO ANA FRANCISCA
PALACIOS CORBACHO AMALIA

24746877F 
25486204L 9582138UF5598S0001SO - - ALHAURIN DE LA TORRE

FARFAN BENITEZ JUAN JESUS 2509142B 9582137UF5598S0001EO - - ALHAURIN DE LA TORRE
AGUILAR BUENO ANTONIO (HEREDEROS DE ) 24949854-Y 9584104UF5598S0001RO - ALHAURIN DE LA TORRE
GONZALEZ BANDERA JOSE 24703202Y 9585110UF5598S0001DO - - ALHAURIN DE LA TORRE
ROMERO ARAGON RAFAEL 24629625Y 9585111UF5598S0001XO - - ALHAURIN DE LA TORRE
RODRIGUEZ CERRILLO FRANCISCO 24845807B 9584105UF5598S0001DO - - ALHAURIN DE LA TORRE
RUEDA PLAZA CRISTOBAL 25103124G 9585104UF5598N0001OQ - - ALHAURIN DE LA TORRE
RUEDA PLAZA FRANCISCA MARIA 74818445C 9585108UF5598N0001XQ - - ALHAURIN DE LA TORRE
BECERRA CANTERO JOSE - 29007A026000130000XX 26 13 ALHAURIN DE LA TORRE
PROMOCIONES ARROYO DEL PINAR S.A A29067774 9684102UF5598S0002WP - - ALHAURIN DE LA TORRE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE P2900700B 9684101UF5598S0001GO - - ALHAURIN DE LA TORRE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE P2900700B 9785102UF5598N0001ZQ - - ALHAURIN DE LA TORRE
MESON 30 S.L B92226653 9785101UF5598N0001SQ - ALHAURIN DE LA TORRE
BERNAL VIGAL ANTONIO (HDOS. DE) 24617579N 29007A026000160000XE 26 16 ALHAURIN DE LA TORRE
CUELLO JURADO JUAN JOSE 74819095A 9786703UF5598N0001DQ - - ALHAURIN DE LA TORRE
GARRAN BERNAL ROSA MARIA 25726274S 9786704UF5598N0001XQ - - ALHAURIN DE LA TORRE
CHERON FRANCOIS DANIELA  29007A026000180000XZ 26 18 ALHAURIN DE LA TORRE
MIDELVI S.L B42125682 29007A026001020000XM 26 102 ALHAURIN DE LA TORRE
SANCHEZ GOMEZ JUAN 24629328P 29007A026000200000XS 26 20 ALHAURIN DE LA TORRE
HERRERA-LUQUE SERRANO ANA MARIA FRANCISCA 24862125E 29007A026000220000XU 26 22 ALHAURIN DE LA TORRE
AGUILERA RUIZ MARIA 24734361T 29007A026000140000XI 26 14 ALHAURIN DE LA TORRE
RUIZ CEREZO ANTONIO 25014718X 29007A026000170000XS 26 17 ALHAURIN DE LA TORRE
CHERON FRANCOIS BERNARDO GASPAR  29007A026000230000XH 26 23 ALHAURIN DE LA TORRE
AGUILERA RUIZ MARIA 24734361T 29007A026000150000XJ 26 15 ALHAURIN DE LA TORRE
BERNAL MARTOS ANTONIO 24791344N 9886202UF5598N0001XQ - - ALHAURIN DE LA TORRE
BERNAL MARTOS FRANCISCO 24791344N

9886202UF5598N0001XQ - - ALHAURIN DE LA TORRE
ILLANA GALVEZ MARIA 24763602P
RESIDENCIAL LA ALEGRIA S.L B92107127 0190601UF6509S0001LW - - ALHAURIN DE LA TORRE
GARRIDO GOMEZ JUAN 24618380P 0294605UF6509S0001ZW - - ALHAURIN DE LA TORRE
TORRES MORALES FRANCISCO 24949434T 0194703UF6509S0001GW - - ALHAURIN DE LA TORRE

TITULAR DNI/NIF REF. CATASTRAL POL. PARC. T.M.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011.- El Director General, Javier Serrano Aguilar. 
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 NOTIFICACIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Planificación y Gestión del Domi-
nio Público Hidráulico, del acuerdo por el que se proce-
de a la suspensión del plazo establecido para resolver 
el procedimiento administrativo de deslinde de dominio 
público hidráulico del Arroyo Romero, sito en el término 
municipal de Vélez-Málaga (Málaga) 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica por medio 
del presente edicto, a la relación de interesados que se ad-
junta como Anexo, al no haber sido posible su localización por 
ser desconocidos, ignorarse su paradero y a los que intentada 
la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar 
la misma, lo que a continuación sigue:

«La Dirección General de Dominio Público Hidráulico, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.a) y f) de 
los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, aprobados por 
el Decreto 2/2009, de 7 de enero, ha procedido con fecha 
14.7.2010 a la incoación de oficio del procedimiento admi-
nistrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico, 
Expte. MA-54545, en ambas márgenes del Arroyo Romero, en 
el tramo desde la carretera A-356 hasta su desembocadura 
en el río Vélez.

Se va a proceder al envío del expediente anteriormente 
referenciado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, al 
objeto de que emita el preceptivo informe y previo a la resolu-
ción finalizadora del mismo, según regulación contenida en el 
artículo 242.bis.5 del Reglamento de Dominio Publico Hidráu-
lico, existiendo en dicho Servicio un cúmulo de expedientes de 
deslindes de domino publico hidráulico, previéndose que no se 
emita en el plazo previsto.

El expediente corre el riesgo de caducarse, por estar pre-
visto el plazo de finalización con fecha 14.7.2011. Asimismo, 
con carácter excepcional se ha producido una ampliación del 
plazo establecido, con fecha 25.4.2011, mediante motivación 
clara de las circunstancias concurrentes y solo una vez ago-
tados todos los medios a disposición posibles, en virtud de 
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reformada por Ley 4/99.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

A C U E R D O

Primero. Suspender el transcurso del plazo máximo legal 
para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por 
ser dicho informe determinante para la resolución del proce-
dimiento, sin el cual no se pueden proseguir las actuaciones 
administrativas, al amparo de lo previsto en el artículo 83.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Segundo. Suspender el plazo desde que tiene entrada el 
expediente de referencia en Servicios Jurídicos Provinciales y 
la reanudación del plazo en la fecha en que a esta Unidad 
Administrativa le conste el informe de referencia, a efectos de 
evitar la caducidad del mismo.

Así lo firmó y acordó en Sevilla, el 3 de octubre de 2011. 
El Director General de Dominio Público Hidráulico, Javier Se-
rrano Aguilar.»

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar.

A N E X O

APEO Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN 
AMBAS MÁRGENES DEL ARROYO ROMERO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA). EDICTO DE LA 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO 

TITULAR DIRECCIÓN REF_CATASTRAL

GESTIONES Y DESARRO-
LLOS PATRIMONIALES SA

CL JUAN ESPLANDIU 11
28007 MADRID (MADRID) 29094A04200052

RUIZ ORTIZ ANTONIO 
JOSE

DS HUERTAS BAJAS 169
29700 VELEZ-MALAGA (MALAGA) 29094A04200055

RAMIREZ HEREDIA 
RAFAEL(HRDOS.)

CL MOLINO VELASCO.3 FASE 1 2 
Pl:2 Pt:1
29700 VELEZ-MALAGA (MALAGA) 29094A04200077

 NOTIFICACIÓN de 24 de noviembre de 2011, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión del Do-
minio Público Hidráulico, por edicto del acuerdo por el 
que se procede a la suspensión del plazo establecido 
para resolver el procedimiento administrativo de deslin-
de de dominio público hidraúlico del Río Higuerón, sito 
en el término municipal de Frigiliana (Málaga). 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica por medio 
del presente edicto, a la relación de interesados que se ad-
junta como Anexo, al no haber sido posible su localización por 
ser desconocidos, ignorarse su paradero y a los que, intentada 
la correspondiente notificación, no se hubiera podido practicar 
la misma, lo que a continuación sigue:

«La Dirección General de Dominio Público Hidráulico, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.a) y f) de 
los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua aprobados por 
el Decreto 2/2009, de 7 de enero, ha procedido con fecha 
14.7.2010 a la incoación de oficio del procedimiento admi-
nistrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico, 
Expte. MA-54544, en ambas márgenes del Río Higuerón, en 
el tramo desde la salida de los cajorros del Río Higuerón hasta 
su desembocadura en el Río Chillar.

Se va a proceder al envío del expediente anteriormente 
referenciado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, al 
objeto de que emita el preceptivo informe y previo a la resolu-
ción finalizadora del mismo, según regulación contenida en el 
artículo 242.bis.5 del Reglamento de Dominio Publico Hidráu-
lico, existiendo en dicho Servicio un cúmulo de expedientes de 
deslindes de domino público hidráulico, previéndose que no se 
emita en el plazo previsto.

El expediente corre el riesgo de caducarse, por estar pre-
visto el plazo de finalización con fecha 14.7.2011. Asimismo, 
con carácter excepcional se ha producido una ampliación del 
plazo establecido, con fecha 25.4.2011, mediante motivación 
clara de las circunstancias concurrentes y solo una vez ago-
tados todos los medios a disposición posibles, en virtud de 
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reformada por Ley 4/99.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

A C U E R D O

Primero. Suspender el transcurso del plazo máximo legal 
para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por 
ser dicho informe determinante para la resolución del proce-
dimiento, sin el cual no se pueden proseguir las actuaciones 
administrativas, al amparo de lo previsto en el artículo 83.3 



Sevilla, 15 de diciembre 2011 BOJA núm. 244 Página núm. 99

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo. Suspender el plazo desde que tiene entrada el 
expediente de referencia en Servicios Jurídicos Provinciales y 
la reanudación del plazo en la fecha en que a esta Unidad 
Administrativa le conste el informe de referencia, a efectos de 
evitar la caducidad del mismo.

Así lo firmó y acordó en Sevilla el 3 de octubre de 2011. 
El Director General de Dominio Público Hidráulico: Javier
Serrano Aguilar.»

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar.

A N E X O

APEO Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO HIGUERÓN, EN EL TÉR-
MINO MUNICIPAL DE FRIGILIANA (MÁLAGA). EDICTO

DE LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO 

TITULAR DIRECCIÓN REF_CATASTRAL

BUENO GARCIA MANUEL CL ZACATIN 16
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A00900070

CEREZO RODRIGUEZ 
DOLORES

CL CUATRO VIENTOS, 11
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A00900243

FERNANDEZ HEREDIA 
JOSE MANUEL

CL COLON 10B
29780 NERJA (MALAGA) 29053A00900071

GRIMMOND JOSEPH CM RONDA 163
29780 NERJA (MALAGA) 29053A00900030

HERRERO ACOSTA JOSE MN EL MUNICIPIO
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A00900037

JAIME NAVAS JAVIER CL TEJADA 4
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A01000003

LORENZO LOMAS DULCE CL JORGE GUILLEN 11 Pl:4 Pt:B
29780 NERJA (MALAGA) 29053A01000110

MARTIN GARCIA ANTONIO CL SAN MIGUEL 13
29780 NERJA (MALAGA) 29053A01000034

MARTIN PEREZ FRANCISCO 
JACINTO

CL PRINCIPE DE ASTURIAS 24
29788 FRIGILIANA (MALAGA)

29053A01000102

29053A00900244

NOGUERA GARCIA 
ROSARIO

CL ZACATIN 4 Es:0 Pl:0 Pt:0
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A00900191

PENSA SIMONE AV FORT DE L EAU 44
07702 MAO (ILLES BALEARS) 29053A00900014

PONCE ROSA MONICA CL BDA. LOS POETAS 22 Pl:3 Pt:B
29780 NERJA (MALAGA) 29053A01000052

POZO MUÑOZ BIRGIT PD PARAJE LOS TABLAZOS 260
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A00900260

POZO MUÑOZ MANUEL CL LORENZO FERREIRA 3 Pl:1 Pt:C
14006 CORDOBA (CORDOBA) 29053A00900260

PULIDO GARCIA MANUEL CL SAN FRANCISCO, 11, 1º
29780 NERJA (MALAGA) 29053A00900040

RAMIREZ MARTIN 
DOLORES

CL SAN PABLO 4
29780 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A01000038

RODRIGUEZ RUIZ SEBAS-
TIAN (HDROS DE)

CL PRINCIPE ASTURIAS 22
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A00900262

VAZQUEZ MARTIN CESAR 
(HDROS DE)

UR CORTIJO SAN RAFAEL 19
29788 FRIGILIANA (MALAGA) 29053A00900033

 NOTIFICACIÓN de 24 noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público HIidráulico, del acuerdo por el que se procede 
a la suspensión del plazo establecido para resolver el 
procedimiento administrativo de deslinde de dominio 
público hidraúlico del Río Guadalhorce, sito en el térmi-
no municipal de Cártama (Málaga). 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica por medio 
del presente edicto, a la relación de interesados que se ad-
junta como Anexo, al no haber sido posible su localización por 

ser desconocidos, ignorarse su paradero y a los que, intentada 
la correspondiente notificación, no se hubiera podido practicar 
la misma, lo que a continuación sigue:

«La Dirección General de Dominio Público Hidráulico, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.a) y f) de 
los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua aprobados por 
el Decreto 2/2009, de 7 de enero, ha procedido con fecha 
14.7.2010, a la incoación de oficio del procedimiento admi-
nistrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico, 
Expte MA-54546, en ambas márgenes del Río Guadalhorce, 
en el tramo desde el puente de acceso al núcleo urbano Cár-
tama-Estación hasta el cruce del río con la carretera A-357.

Se va a proceder al envío del expediente anteriormente 
referenciado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, al 
objeto de que emita el preceptivo informe y previo a la resolu-
ción finalizadora del mismo, según regulación contenida en el 
artículo 242.bis.5 del Reglamento de Dominio Público Hidráu-
lico, existiendo en dicho Servicio un cúmulo de expedientes de 
deslindes de domino publico hidráulico, previéndose que no se 
emita en el plazo previsto.

El expediente corre el riesgo de caducarse, por estar pre-
visto el plazo de finalización con fecha 14.7.2011. Asimismo, 
con carácter excepcional, se ha producido una ampliación del 
plazo establecido, con fecha 25.4.2011, mediante motivación 
clara de las circunstancias concurrentes y solo una vez ago-
tados todos los medios a disposición posibles, en virtud de 
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reformada por Ley 4/99.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

A C U E R D O

Primero. Suspender el transcurso del plazo máximo legal 
para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por 
ser dicho informe determinante para la resolución del proce-
dimiento, sin el cual no se pueden proseguir las actuaciones 
administrativas, al amparo de lo previsto en el artículo 83.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo. Suspender el plazo desde que tiene entrada el 
expediente de referencia en Servicios Jurídicos Provinciales y 
la reanudación del plazo en la fecha en que a esta Unidad 
Administrativa le conste el informe de referencia, a efectos de 
evitar la caducidad del mismo.

Así lo firmó y acordó en Sevilla el 3 de octubre de 2011. 
El Director General de Dominio Público Hidráulico: Javier
Serrano Aguilar.»

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar.

A N E X O

APEO Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN 
AMBAS MÁRGENES DEL RÍO GUADALHORCE, EN EL TÉR-
MINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (MÁLAGA). EDICTO DE LA 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO 

TITULAR DIRECCIÓN REF_CATASTRAL

BEDOYA CANTOS CRISTOBAL MN MUNICIPIO
29570 CARTAMA (MALAGA) 29038A01100004

BEDOYA GAMEZ ANTONIA CL ALFAMBRA 5
29006 MALAGA (MALAGA) 29038A01100029

COMUNIDAD DE VECINOS 
DOÑA ANA

MN MUNICIPIO
29570 CARTAMA (MALAGA) 29038A01100001

CUENCA CUENCA ROSARIO MN MUNICIPIO
29570 CARTAMA (MALAGA) 29038A01000019

FLORES GUERRERO JOAQUIN 
FCO

CL PALMERAS DEL LIMONAR 
19 Pl:3 Pt:C
29016 MALAGA (MALAGA)

29038A01000058
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TITULAR DIRECCIÓN REF_CATASTRAL

FRANCISCO PORRAS ORTIZ SA DS ATALAYA 56
29649 MIJAS (MALAGA) 29038A01000057

FRANCISCO PORRAS ORTIZ SA DS ATALAYA 56
29649 MIJAS (MALAGA) 29038A01000059

GARCIA ACOSTA JOSE CL ALTA 52
18151 OGIJARES (GRANADA) 29038A01200017

GARCIA ACOSTA JOSE CL ALTA 52
18151 OGIJARES (GRANADA) 29038A01200051

GARCIA ACOSTA JOSE CL ALTA 52
18151 OGIJARES (GRANADA) 29038A01200016

GUERRERO MACIAS JOSE AV LUZ 8 Pl:9 Pt:1
29004 MALAGA (MALAGA) 29038A01100038

H. TOBELEM MORALES SL CL MARO PG.IND.ESTRELLA 8
29006 MALAGA (MALAGA) 29038A01200005

JIMENEZ SANCHEZ RAFAEL
CL VICTORIA MERIDA Y PIRET 4 
Es:J Pl:8 Pt:I
29004 MALAGA (MALAGA)

29038A01200030

MARMOLEJO SALVATIER 
ANDRES

CL DOCTOR MANUEL LOPEZ 4
29620 TORREMOLINOS 
(MALAGA)

29038A01200052

MILLAN GARCIA FRANCISCO

CL FERNANDO MAYOR GARCIA 
21
29130 ALHAURIN DE LA TORRE 
(MALAGA)

29038A01000042

MILLAN GARCIA SEBASTIAN
CL SAUCE 13
29130 ALHAURIN DE LA TORRE 
(MALAGA)

29038A01000042

PORRAS GARCIA JOSEFA CL PABLO PICASSO 12
29580 CARTAMA (MALAGA) 29038A01000002

PORRAS RODRIGUEZ MARIA 
JOSE Y OTRA

MN MUNICIPIO
29570 CARTAMA (MALAGA) 29038A01200012

RAMIREZ RIOS CAYETANO AV ANDALUCIA 2
29440 IGUALEJA (MALAGA) 29038A01200027

RAMIREZ RIOS CAYETANO AV ANDALUCIA 2
29440 IGUALEJA (MALAGA) 29038A01200026

RUIZ MORENO MIGUEL 
(HDROS)

CL BALLESTEROS
29120 ALHAURIN EL GRANDE 
(MALAGA)

29038A01100037

VARGAS GARCIA JUAN 
(HDROS)

BO GARCIA AGUA
29580 CARTAMA (MALAGA) 29038A01000035

 NOTIFICACIÓN de 24 de noviembre de 2011, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión del Do-
minio Público Hidráulico, por edicto del acuerdo por el 
que se procede a la suspensión del plazo establecido 
para resolver el procedimiento administrativo de deslin-
de de dominio público hidráulico del Arroyo Hondo, sito 
en el término municipal de Álora (Málaga).

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica por medio 
del presente edicto, a la relación de interesados que se ad-
junta como Anexo, al no haber sido posible su localización por 
ser desconocidos, ignorarse su paradero y a los que intentada 
la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar 
la misma, lo que a continuación sigue:

«La Dirección General de Dominio Público Hidráulico, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.a) y f) de 
los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, aprobados por 
el Decreto 2/2009, de 7 de enero, ha procedido con fecha 
14.7.2010 a la incoación de oficio del procedimiento admi-
nistrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico, 
Expte. MA-54547, en ambas márgenes del Arroyo Hondo, en 
el tramo desde la salida del encauzamiento aguas abajo del 
puente de acceso a Álora hasta su desembocadura en el Rio 
Guadalhorce.

Se va a proceder al envío del expediente anteriormente 
referenciado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, al 
objeto de que emita el preceptivo informe y previo a la resolu-
ción finalizadora del mismo, según regulación contenida en el 
artículo 242.bis.5 del Reglamento de Dominio Publico Hidráu-
lico, existiendo en dicho Servicio un cúmulo de expedientes de 

deslindes de domino publico hidráulico, previéndose que no se 
emita en el plazo previsto.

El expediente corre el riesgo de caducarse, por estar pre-
visto el plazo de finalización con fecha 14.7.2011. Asimismo, 
con carácter excepcional se ha producido una ampliación del 
plazo establecido, con fecha 25.4.2011, mediante motivación 
clara de las circunstancias concurrentes y solo una vez ago-
tados todos los medios a disposición posibles, en virtud de 
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reformada por Ley 4/99.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

A C U E R D O

Primero. Suspender el transcurso del plazo máximo legal 
para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por 
ser dicho informe determinante para la resolución del proce-
dimiento, sin el cual no se pueden proseguir las actuaciones 
administrativas, al amparo de lo previsto en el artículo 83.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Segundo. Suspender el plazo desde que tiene entrada el 
expediente de referencia en Servicios Jurídicos Provinciales y 
la reanudación del plazo en la fecha en que a esta Unidad 
Administrativa le conste el informe de referencia, a efectos de 
evitar la caducidad del mismo.

Así lo firmo y acordó en Sevilla el 3 de octubre de 2011. 
El Director General de Dominio Público Hidráulico, Javier
Serrano Aguilar.»

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar.

A N E X O

APEO Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN 
AMBAS MÁRGENES DEL ARROYO HONDO, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ÁLORA (MÁLAGA)

EDICTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO 

TITULAR DIRECCIÓN REF_CATASTRAL

ALVAREZ VERGARA MARIA
PD SABINAL POZO 3
29500 ALORA (MALAGA) 8260902UF4776S

FERNANDEZ RUIZ RAMON
EM MUNICIPIO
ALORA (MALAGA) 29012A01500151

PEREZ DEL CASTILLO 
DIEGO JOSE

PS CALVO SOTELO V.LA SINIA 12
29016 MALAGA (MALAGA)

29012A01500143
29012A03200002
29012A01500150
29012A03200004
29012A01500149
001300200UF47F

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de información pública de expediente de tra-
mitación de concesión de aguas para su inscripción en 
el Registro de Aguas Públicas. (PP. 3789/2011).

Término municipal de Mollina provincia de Málaga

Habiéndose formulado en esta Consejería la petición que 
se reseña en la siguiente nota:

Expediente: MA-50536.
Asunto: Concesiones de aguas superficiales.
Peticionario: Comunidad de Regantes El Madroñal.
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Destino del aprovechamiento: Riego frutales.
Superficie: 0,84 ha.
Caudal de aguas: 0,16 l/s.
Cauce: Arroyo de los Sauces.
Término municipal: Tolox (Málaga).
Lugar: Paraje Monte Alfaguara.

Esta Consejería señala un plazo de un mes para que pue-
dan formularse alegaciones por quienes se consideren afec-
tados, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOJA, para lo que podrá examinar el 
expediente y documentos durante el mencionado plazo, en las 
oficinas de esta Consejería.

Málaga, 17 de octubre de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/492/GC/EP.
Interesada: Maria Mihaela Puscasu.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del Acuerdo de Inicio expediente sancionador 
AL/2011/492/GC/EP por la Delegación Provincial de Medio 
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/2011/492/GC/EP.
Interesada: Maria Mihaela Puscasu.
DNI/NIF: Y0492710H.
Infracción: Leve, según art. 73.1 y sancionable según art. 
82.1.a) de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA.

Almería, 8 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/494/GC/EP.
Interesado: Viorel Bujoreanu.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/494/GC/EP por la Delegación Provincial de Medio 
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. 

Num. Expte: AL/2011/494/GC/EP.
Interesado: Viorel Bujoreanu.
DNI/NIF: X7525255T.
Infracción: Leve según art. 73.1 y sancionable según art. 
82.1.a) de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA.

Almería, 8 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo Inicio 
del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/495/GC/EP.
Interesado: Constantin Florin Harja.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/495/GC/EP por la Delegación Provincial de Medio 
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. 

Num. Expte.: AL/2011/495/GC/EP.
Interesado: Constantin Florin Harja.
DNI/NIF: X8358310H.
Infracción: Leve según art. 73.1 y sancionable según art. 82.1.a) 
de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA.

Almería, 8 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/478/AG.MA/ENP.
Interesado: José Luis Angulo Orabon.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/478/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
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el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/478/AG.MA/ENP.
Interesado: José Luis Angulo Orabon.
DNI: 50976869Z.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 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, 22 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando resolución 
definitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/303/AG.MA/ENP.
Interesada: Antonia Gil Ramón.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2011/303/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/303/AG.MA/ENP.
Interesado: Antonia Gil Ramón.
DNI: 30956096M.
Infracción: Leve del art. 26.1.a) y sancionable del art. 27.1.a) de 
la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a su pu-
blicación ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente en 
recurso de alzada.

Almería, 22 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/592/AG.MA/ENP.
Interesado: Abraham Carreiro Femonda.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/592/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/592/AG.MA/ENP.
Interesado: Abraham Carreiro Femonda.
DNI: 53181515H.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 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, 22 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/569/AG.MA/ENP.
Interesado: Francisco Javier Picallos Portela.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/569/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/569/AG.MA/ENP.
Interesado: Francisco Javier Picallos Portela.
DNI: 32753912A.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 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, 22 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 
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 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando resolución 
definitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/318/G.C/ENP.
Interesado: Javier Ferruz Cruz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2011/318/G.C/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/318/G.C/ENP.
Interesado: Javier Ferruz Cruz.
DNI: 17750152V.
Infracción: Leve del art. 26.1.a) y sancionable del art. 27.1.a) de 
la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a su pu-
blicación ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente en 
recurso de alzada.

Almería, 22 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/596/AG.MA/ENP.
Interesado: Fernando Domínguez Hernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del Acuerdo de Inicio expediente sancionador 
AL/2011/596/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/596/AG.MA/ENP.
Interesado: Fernando Domínguez Hernández.
DNI: 08926244J.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 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, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo Inicio 
del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/573/GC/EP.
Interesados: Mohamed Abdelwahab Tachfine, Antonio 

Sánchez Castro.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/573/GC/EP por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín 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/2011/573/GC/EP.
Interesados: Mohamed Abdelwahab Tachfine. NIF: X3203350W. 
Antonio Sánchez Castro. DNI: 27491226Q.
Infracción: Leve según art. 73.1 y sancionable según art. 82.1.a) 
de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,10 a 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA.

Almería, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando resolución 
definitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2009/182/AG.MA/FOR.
Interesado: Agrodavid, S.C.A.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución de caducidad del expediente sancio-
nador AL/2009/182/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 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/2009/182/AG.MA/FOR.
Interesado: Agrodavid, S.C.A.
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CIF: F04235982.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a su pu-
blicación ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente en 
recurso de alzada.

Almería, 24 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 1 diciembre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos sancionadores.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción en el último domicilio conocido de los interesados, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conoci-
miento íntegro podrán comparecer en la Sección de Informes 
y Sanciones de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Marqués de la En-
senada, núm. 1, en Granada, concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se 
indican a continuación:

1. Interesado: D.ª Isabel Jiménez Navarro. 
 DNI: 24.256.419-K.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución del Procedi-

miento Sancionador núm. SN/2010/146/AG.MA/ENP.
- Contenido de la Propuesta de Resolución del Procedi-

miento Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 26.2.j); 
27.1.b) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, siendo calificada 
como grave.

- Sanción: Multa de 601,02 euros.
- Otra Obligación no Pecuniaria: Desmontar la valla que 

se introduce en la vía pecuaria para volver a instalarla en el 
límite de la misma. Para ello se debe replantear con el Agente 
de Medio Ambiente de la zona.

- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de la presente publicación.

2. Interesado: D. José Liria Fernández. 
 DNI: 34.786.604-R.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/148/G.C/CAZ.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 74.14 y 
82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna 
Silvestres, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa de 601,02 euros. La sanción impuesta 
se reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro 
de los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

3. Interesado: D.ª Olga Campos Bermúdez. 
 DNI: 74.638.644-X.
- Acto notificado: Resolución Definitiva de Sobreseimiento 

del Procedimiento Sancionador núm. GR/2011/155/O.F/PA.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 

Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

4. Interesado: D. Rosendo García Santiago.
 DNI: 76.143.872-A.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/403/G.C/CAZ.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracciones tipificadas en los artículos 76.5; 77.7; 
77.9; 77.10; 82.2.a) y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de oc-
tubre, sobre Flora y Fauna Silvestres, siendo calificadas, la 1.ª 
infracción como leve y la 2.ª, 3.ª, 4.ª infracción, como graves.

- Sanción: Multa de 1.050 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Otra Obligación no Pecuniaria: Suspensión o Inhabilita-
ción para la obtención de la licencia de caza por un período 
de un año.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

5. Interesado: D. José Antonio Cortés Santiago.
 DNI: 27.497.204-Z.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/568/G.C/CAZ.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracciones tipificadas en los artículos 77.7; 77.9 
y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y 
Fauna Silvestres, siendo calificadas, ambas, como graves.

- Sanción: Multa de 1.202 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

6. Interesado: D. Octaviu Ioan Obrejan.
 DNI: X8190836F.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/619/G.C/PES.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedi-

miento Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.1 
y 82.2.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y 
Fauna Silvestres, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa de 180 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

7. Interesado: D. Ioan Precup.
 NIF: X3346686W.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/621/G.C/PES.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.1 y 82.2.a) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Silves-
tres, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa de 180 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.
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8. Interesado: D. Nicolae Moldovan.
 NIF: X7927853Y.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/627/G.C/PES.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.1 y 82.2.a) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Silves-
tres, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa de 180 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

9. Interesado: D. Sevdi Ahmedov Pashov.
 DNI: X7946358L.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/629/G.C/PES.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.1 y 82.2.a) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Silves-
tres, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa de 120 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

10. Interesado: D. Paul Antal.
 NIF: X8313013P.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/642/G.C/PES.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.1 y 82.2.a) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Silves-
tres, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa de 180 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

11. Interesado: D. Narvydas Rimantas.
 NIF: X7704842A.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/644/G.C/PES.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.1 y 82.2.a) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Silves-
tres, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa de 180 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.

12. Interesado: D. William Hale Bradley.
  DNI: X6518154T.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución del Procedi-

miento Sancionador núm. GR/2011/360/AG.MA/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución del Procedi-

miento Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 78.10 

y 82.2.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y 
Fauna Silvestres, siendo calificada como muy grave.

- Sanción: Multa de 4001 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Otra Obligación no Pecuniaria: Obligación de legalizar la 
actuación denunciada, por tanto, deberá solicitar autorización 
para la instalación de un vallado en el plazo de un mes desde 
la firmeza de la resolución que ponga fin al presente procedi-
miento sancionador.

- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de la presente publicación.

13. Interesado: D. Ionut Cara.
 NIE: X-9363498-Z.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 

Cargos del Procedimiento Sancionador núm. GR/2011/917/
G.C/EP.

- Contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento 
Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 74.5 y 82 de 
la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Silves-
tres, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa de 601,01 euros. La sanción impuesta 
se reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro 
de los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de la presente publicación.

14. Interesado: D. Juan José Santiago Santiago.
  DNI: 78.039.137-E.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 

Cargos del Procedimiento Sancionador núm. GR/2011/930/
G.C/CAZ.

- Contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento 
Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 77.10 y 82.2.b) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Silves-
tres, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros. 
- Otra Obligación no Pecuniaria: Suspensión o Inhabilita-

ción para la obtención de la licencia de caza por un período 
comprendido entre un mes y cinco años.

- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de la presente publicación.

15. Interesado: D. Manuel Daniel Camacho Camacho.
  DNI: 23.804.844-M.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 

Cargos del Procedimiento Sancionador núm. GR/2011/909/
AG.MA/EP.

- Contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento 
Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 74.5; 74.7 
y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y 
Fauna Silvestres, siendo calificadas, ambas, como graves.

- Sanción: Multa de 601,02 euros. La sanción impuesta 
se reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro 
de los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

- Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de la presente publicación.

Granada, 1 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza. 
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 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se publican dife-
rentes actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 y art. 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de ésta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Jaén, sita en calle Doctor Eduardo García Triviño-
López, núm. 15, código postal 23071, de Jaén.

Interesado: Costinel Ovidiu Stefan.
DNI: X-6679583-S.
Expediente: JA/2011/730/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 de la Ley de la Flora y la Fauna 
Silvestres.
Fecha: 8 de septiembre de 2011.
Sanción: 120 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Julián Servando Gómez Flores.
DNI: 15520450G.
Expediente: JA/2011/739/GC/PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 de la Ley de la Flora y la Fauna 
Silvestres.
Fecha: 14 de septiembre de 2011.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Adolfo Ortega Maroto.
DNI: 78687218-D.
Expediente: JA/2011/712/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89 de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 29 de agosto de 2011.
Sanción: 120 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: David Núñez Marín.
DNI: 75120989B.
Expediente: JA/2011/850/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.a) de la Ley 2/89 de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 13 de octubre de 2011.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Abdarrahman Martín Amesnaou.
DNI: 45943295-J.
Expediente: JA/2011/619/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89 de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 19 de octubre de 2011.
Sanción: 100 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Sergio Gutiérrez Garrido.
DNI: 52559328-G.
Expediente: JA/2011/466/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89 de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 15 de septiembre de 2011.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Emilio Jesús Matas Balaguer.
DNI/CIF: 26237278M.
Expediente: JA/2010/966/G.C/RSU.
Fecha: 14.10.2011.
Contenido: Declaración de caducidad del procedimiento.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de 
su notificación.

Interesado: Stefanía Cleopatra Potoceanu.
DNI: X7437604W.
Expediente: JA/2011/878/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.a) de la Ley 2/89 de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 24 de octubre de 2011.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Luis Cortes Flores.
DNI: 53598475B.
Expediente: JA/2011/762/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art.79.1 Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna 
Silvestres.
Fecha: 21 de septiembre de 2011.
Sanción: 120 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Rachid Sarhane.
DNI: X4792027T.
Expediente: JA/2011/658/AG.MA/FOR.
Infracciones: Grave, artículo 76.6 de la Ley 2/1992 de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía.
Fecha: 22 de julio de 2011.
Sanción: 601,02 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Mahfoud Abdoussi.
DNI: X3131427T.
Expediente: JA/2011/479/GC/RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.
Fecha: 11 de octubre de 2011.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.
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Interesado: Toni Dumitru Manole.
DNI: Y1936652C.
Expediente: JA/2011/802/GC/PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 Ley 8/2003, de la Flora y la 
Fauna Silvestres.
Fecha: 30 de septiembre de 2011.
Sanción: 180 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Miguel Ángel Marín Díaz.
DNI: 30946547R.
Expediente: JA/2011/892/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 Ley 8/2003, de la Flora y la 
Fauna Silvestres.
Fecha: 26 de octubre de 2011.
Sanción: 120 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: José Miguel Tovar Navarro.
DNI: 34783252F.
Expediente: JA/2011/847/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.a) de la Ley 2/89 de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 13 de octubre de 2011.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Manuel Alcaraz Alcaraz.
DNI: 52809016-G.
Expediente: JA/2011/848/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.a) de la Ley de Inventario de 
E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 13 de octubre de 2011.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Inés Navas Romero.
DNI: 70567978E.
Expediente: JA/2011/350/G.C/EP.
Infracciones: Leve, art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 7 de septiembre de 2011.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Abdelkhalek Arboui.
DNI/CIF: X9068978D.
Expediente: JA/2010/791/G.C./RSU.
Infracciones: Leve. Art. 148.1.a) Ley 7/2007, GICA.
Fecha: 28 de septiembre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Joaquín Navarro Fuertes.
DNI: 26244520-W.
Expediente: JA/2011/682/G.C./EP.
Infracciones: Leve, art. 73.1.a), b), c) y d) de la Ley de la Flora 
y la Fauna Silvestres.
Fecha: 17 de agosto de 2011.
Sanción: 60,10 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: comiso de los jilgueros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Mahfoud Abdoussi.
DNI: X3131427T.
Expediente: JA/2011/757/G.C/RSU.
Infracciones: art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 19 de septiembre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Prefabricados San Francisco, S.L.
DNI: B23398555.
Expediente: JA/2011/332/PARTC/PA.
Infracciones: art. 132.1.a) de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 20 de septiembre de 2011.
Sanción: 24.051 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Manuel Pinto López.
DNI: 77325047-J.
Expediente: JA/2011/578/G.C./RSU.
Infracciones: art. 147.1.d) de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 29 de agosto de 2011.
Sanción: 603 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirada del vehículo y en-
trega a un gestor autorizado.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Jesús Campos Moreno.
DNI: 26257630-W.
Expediente: JA/2011/716/G.C./RSU.
Infracciones: Art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 31 de agosto de 2011.
Sanción: 300 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Deberá formalizar su ins-
cripción en el registro de transportistas de residuos no peligro-
sos por cuenta ajena de Andalucía, para lo que deberá cum-
plimentar la documentación (solicitud de inscripción y ficha de 
registro) que a tal efecto figura en la página web de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.



Página núm. 108 BOJA núm. 244 Sevilla, 15 de diciembre 2011

Interesado: Mamad Harquiz Kabbour.
DNI: 77367712-J.
Expediente: JA/2011/624/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 7 de julio de 2011.
Sanción: De 603 hasta 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Álvaro García García.
DNI: 77341825-R.
Expediente: JA/2010/1115/AG.MA/RSU.
Infracciones: Grave, arts. 147.1.d) y 142.2 de la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 20 de septiembre de 2011.
Sanción: 603 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirar el vehículo y entre-
garlo a un gestor autorizado.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Francisco Javier Chinchilla García.
DNI: 75114394-M.
Expediente: JA/2011/152/G.C./CAZ.
Infracciones: Grave, art. 77.13 y art. 77.27 de la Ley de la Flora 
y la Fauna Silvestres.
Fecha: 9 de agosto de 2011.
Sanción: 1.202 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día si-
guiente de la publicación de la presente Propuesta de Resolución.

Interesado: Fernando Molina Cano.
DNI: 26205994-R.
Expediente: JA/2011/20/G.C./EP.
Infracciones: Grave, art. 74.10 de la Ley de la Flora y la Fauna 
Silvestres.
Fecha: 12 de septiembre de 2011.
Sanción: 601,02 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Comiso de medios prohibi-
dos y puesta en libertad de los pardillos.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día si-
guiente de la publicación de la presente Propuesta de Resolución.

Interesado: Marian Curt.
DNI: X7596004-R.
Expediente: JA/2011/856/G.C/RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad.
Fecha: 14 de octubre de 2011.
Sanción: 1.200 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Deberá solicitar la perti-
nente autorización de gestor de residuos.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Miguel Campos Castro.
DNI: 43151780-P.
Expediente: JA/2011/799/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.

Fecha: 29 de septiembre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Fatima Layasi Absalam.
DNI: 45065385-J.
Expediente: JA/2011/574/G.C./RSU.
Infracciones: art. 147.1.d) de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 21 de octubre de 2011.
Sanción: 603 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirada del vehículo y en-
trega a un gestor autorizado.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Manuel Castro Ocaña.
DNI: 25974137-F.
Expediente: JA/2011/425/G.C./RSU.
Infracciones: art. 147.1.d) de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 16 de agosto de 2011.
Sanción: 603 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Cesar inmediatamente esa 
actividad, retirada de todos los residuos que se observen por 
gestores autorizados.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: C.P. Huertos de San Roque-representante (Enrique 
Jara Román).
DNI: H-23229214.
Expediente: JA/2011/363/AG.MA/RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 16 de septiembre de 2011.
Sanción: 3.000 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Cese inmediato de los ver-
tidos, retirar y gestionar los residuos. Restauración de la zona 
afectada.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Pablo Aranda Martínez.
DNI: 26430662-M.
Expediente: JA/2011/569/G.C./RSU.
Infracciones: art. 147.1.d) de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 23 de septiembre de 2011.
Sanción: 603 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirada del vehículo y en-
trega a un gestor autorizado.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Nicolae Eugen Matei.
DNI: X7218776L.
Expediente: JA/2011/534/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley 7/07, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.
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Fecha: 11 de octubre de 2011.
Sanción: 603 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirada del vehículo y en-
trega a un gestor autorizado.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Mohammed Mesbahi.
DNI: X1320376S.
Expediente: JA/2011/736/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 13 de septiembre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Miguel Ángel Marín Díaz.
DNI: 30946547R.
Expediente: JA/2011/635/G.C./PES.
Fecha: 25 de octubre de 2011.
Contenido: Declaración de caducidad del procedimiento.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: José Fernández Flores.
DNI/CIF: 26210153C.
Expediente: JA/2011/865/G.C./RSU.
Infracciones: Leve. Art. 148.1 a) Ley 7/2007, GICA.
Fecha: 21 de octubre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Debe de formalizar su ins-
cripción en el registro de transportistas de residuos no peli-
grosos.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Juan Cortes Flores.
DNI/CIF: 53330404M.
Expediente: JA/2011/862/G.C./RSU.
Infracciones: Leve. Art. 148.1.a) Ley 7/2007, GICA.
Fecha: 20 de octubre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Debe de formalizar su ins-
cripción en el registro de transportistas de residuos no peli-
grosos.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Jesús García Santiago.
DNI: 26498775S.
Expediente: JA/2011/798/GC/RSU.
Infracciones: Leve. Art. 148.1.a) ley 7/2007, de 9 de julio, 
GICA.
Fecha: 29 de septiembre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Marius Valentin Stroescu.
DNI: Y1930553Q.
Expediente: JA/2011/881/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.
Fecha: 24 de octubre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Debe formalizar su inscrip-
ción en el registro de transportistas de residuos no peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio .

Interesado: Antonius Johannes Hendrikus Van Driel.
DNI: X0821018X.
Expediente: JA/2011/513/AG.MA/ENP.
Infracciones: Grave, art. 26.2.e) de la Ley 2/89, de Inventario 
de E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 20 de octubre de 2011.
Sanción: 601,02 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Reposición del terreno y 
del inmueble a su estado anterior, salvo que sean autorizadas 
las obras denunciadas por los órganos competentes.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Nicolás Ortiz Espin.
DNI: 74983853N.
Expediente: JA/2011/597/G.C./EP.
Infracciones: Leve, art. 73.1 de la Ley de la Flora y la Fauna 
Silvestres.
Fecha: 19 de octubre de 2011.
Sanción: 200 euros.
Indemnización: 100 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Jillali Dahmani El.
DNI: X5202935J.
Expediente: JA/2011/487/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.
Fecha: 11 de octubre de 2011.
Sanción: 300 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Deberá formalizar su ins-
cripción en el registro de transportistas de residuos no peli-
grosos.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Agrícola Gran Numa, S.L.
DNI: B92716976.
Expediente: JA/2011/628/AG.MA/RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d) de la Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 16 de septiembre de 2011.
Sanción: 1.500 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Cese de la actividad, reti-
rada y gestión de residuos y restauración de la zona.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.
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Interesado: Agrícola Gran Numa, S.L.
DNI: B92716976.
Expediente: JA/2011/630/AGMA/INC.
Infracciones: Leve, art. 64.5 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra incendios forestales.
Fecha: 16 de septiembre de 2011.
Sanción: 600 euros.
Otras Obligaciones no Pecuniarias: Retirada de residuos.

Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento san-
cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Jaén, 24 noviembre de 2011.- El Delegado, Moisés Muñoz 
Pascual. 
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