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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se 
convocan para el año 2011 las subvenciones previstas 
en el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, para fo-
mentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan 
de biodigestión de purines.

Entre las medidas tomadas en el sector agrario, al consi-
derar que se debe actuar contra el cambio climático por ser 
una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible, 
con efectos sobre la salud y el bienestar social, sobre todo 
para las futuras generaciones, se recoge la aprobación del 
Plan de biodigestión de purines, que se encuadra también 
entre las actuaciones para el cumplimiento del compromiso 
adquirido por España en el Protocolo de Kyoto de 1997.

En el Preámbulo del Real Decreto 949/2009, de 5 de 
junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los 
procesos técnicos del Plan de biodigestión de purines, se 
menciona que estas ayudas serán gestionadas por las Comu-
nidades Autónomas de conformidad con el artículo 86 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Asimismo, se prevé en el artículo 11 que las solicitudes de 
ayudas se dirigirán al órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma que corresponda, en los términos que establezca la 
correspondiente convocatoria.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera y en ejercicio de las compe-
tencias que me confiere el Decreto 172/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, y el artículo 118 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el ejercicio 2011, en régimen de con-

currencia competitiva, la concesión de subvenciones para fo-
mentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de bio-
digestión de purines, reguladas en el Real Decreto 949/2009, 
de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de 
los procesos técnicos del Plan de biodigestión de purines.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, 

contado desde el día siguiente al de la publicación de esta 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera, deberán acompañarse de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
para ser beneficiario que se indica en el artículo 11.2 del Real 
Decreto 949/2009, de 5 de junio.

2. Las solicitudes deberán formularse en los modelos que 
figuran como Anexo I y Anexo II a esta Orden, en la que ha-
brán de quedar consignados los siguientes datos:

a) Los datos del solicitante y/o su representante legal con 
documentación acreditativa de su representación.

b) Las actividades para las que solicita subvención.
c) Declaración responsable sobre si ha solicitado o no y, 

en su caso, si le han sido concedidas ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o 
ente público o privado, nacional o internacional. En caso de 
no haberlo solicitado, y haber sido concedida, se indicará la 
fecha de solicitud o solicitudes, los órganos que han de resol-
verlas, cuantía de la ayuda o ayudas solicitadas o concedidas, 
con indicación de la fecha o fechas de las resoluciones de 
concesión.

d) Declaración responsable de no estar incurso en los su-
puestos de prohibición para ser beneficiario, establecidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

e) Los datos relativos a los criterios de valoración estable-
cidos en el artículo 13 del Real Decreto 949/2009, de 5 de ju-
nio, considerando, asimismo, que la Comunidad Autónoma de 
Andalucía otorga 10 puntos cuando las actividades subvencio-
nables se encuentren en zonas designadas como vulnerables 
a la contaminación de nitratos.

Cuarto. Competencia para resolver.
Se delega en la persona titular de la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera la competencia para la 
resolución de las ayudas reguladas en la presente Orden, de-
biendo hacerse constar expresamente esta circunstancia en 
las resoluciones que se adopten.

Quinto. Financiación.
Las subvenciones a las que se refiere esta Orden se fi-

nancian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
conforme se determina en el artículo 14 del citado Real De-
creto, estableciéndose un límite máximo de ayuda de 100.000 
euros por proyecto subvencionable.

Sexto. Régimen jurídico.
En la concesión de las ayudas se estará a lo dispuesto 

en el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, mencionado, así 
como a la normativa que resulte de general aplicación.

Séptimo. Plazo para resolver.
De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 949/2009, 

de 5 de junio, el plazo para resolver y notificar la resolución de 
las solicitudes recibidas será de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese dictado 
y notificado la resolución expresa, las personas interesadas po-
drán entender desestimadas sus solicitudes de concesión de 
la subvención, todo ello de conformidad con el artículo 120.4 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de marzo.

Octavo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al 

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

Sevilla, 24 de febrero de 2011

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PLAN DE 
BIODIGESTIÓN DE PURINES 

SOLICITUD DE AYUDA PARA INSATALACIONES INDIVIDUALES CON DIGESTORES RURALES SOBRE BALSAS DE 
EXPLOTACIONES GANADERAS INTENSIVAS 

Orden de.......de............. de........, de la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA nº ........ de fecha.......................)    Ejercicio:.............. 

1 DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA Y DEL /DE LA REPRESENTANTE LEGAL 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2 DATOS DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA  
CÓDIGO REGA ESPECIE

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA 

CAPACIDAD MÁXIMA (UGM): 

CENSO POR CATEGORÍA DE ANIMALES: 

PLAN DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS GANADEROS APROBADO POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y PESCA:       SI             NO

3 ACTIVIDADES SUVENCIONABLES SOLICITADAS (Art.5, Cap.II, Sección 1ª, R.D. 949/2009) 

Adquisición e instalación de equipos para la instalación de los digestores anaeróbicos, así como el recubrimiento flexible de las
balsas de purines existentes, en su caso. 

Inversión a realizar Ayuda solicitada 

Adquisición e instalación de los sistemas de agitación, conducción, limpieza, concentración y otros acondicionamientos del biogás
para su combustión o el aprovechamiento, en su caso.

Inversión a realizar Ayuda solicitada 

Adquisición e instalación de elementos de seguridad en los digestores y sistemas de combustión o aprovechamiento del biogás. 
Inversión a realizar Ayuda solicitada 

Adquisición e instalación de equipos de control para las mediciones de emisiones anuales de metano (CH4). 
Inversión a realizar Ayuda solicitada 
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4 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Establecidos en el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio. 

Porcentaje de purín digerido destinado a la valorización agrícola sin postratamiento %
Volumen de purín  m3

Procesos de valorización de biogás producido
Optimización de los costes de las operaciones subvencionables
Aplicación de MTDs en el proceso productivo y la gestión del purín
Vida útil de la instalación años

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Situada en Zonas Vulnerable a la contaminación de nitratos 

5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  
De carácter general y acreditativa de la representación. 

NIF de la entidad solicitante.
Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.
En su caso, Escritura de Constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones
posteriores debidamente inscritas en el Registro correspondiente.

Relativa a la actividad o proyecto. 

Justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos y realización de la actividad subvencionable para cada línea de ayuda 
descritos en el artículo 4 y 5 del Real Decreto 949/2009. 
Plano de ubicación de la comarca. 
Plano descriptivo de las instalaciones. 
Parámetros de funcionamiento y rendimiento de las tecnologías utilizadas en la reducción de emisiones y nitrógeno, en su caso. 
Características de la explotación en cuanto a clasificación zootécnica, código REGA, capacidad máxima, censo por categoría de 
animales y dimensiones y capacidad de la balsa de almacenamiento de purines. 
Presupuesto detallado de la inversión. 
Un plan de gestión de purín que justifique los tratamientos elegidos con el fin de mejorar la gestión del nitrógeno y la gestión
posterior del digestato o los subproductos obtenidos. 

6 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 
Verificación de Identidad. 
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

7 DATOS ENTIDAD DE CRÉDITO 

8 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

La persona abajo firmante: 
AUTORIZA, al órgano gestor para recabar de otras administraciones públicas, los documentos exigidos en las bases reguladoras 
que estuviesen en su poder. 

Código  entidad Código  Sucursal Dígito Control Nº Cuenta 
    
Entidad

Domicilio 

Localidad, Provincia, Código Postal 
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9 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como 
en la documentación adjunta y que el/la solicitante:     

Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación. 
En caso de haber solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

No se encuentran incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de aplicación. 
No ha iniciado las actividades para las que se solicita al ayuda con anterioridad a la fecha de solicitud. 

SE COMPROMETE: 
 A cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a: 

Aportar los documentos pertinentes a requerimiento de la Administración. 
Mantener las instalaciones en condiciones óptimas de utilización durante un periodo mínimo de 5 años, a contar desde el momento
en que se realice la inversión, salvo fuerza mayor. 
Proporcionar semestralmente información sobre las cantidades tratadas de purín y las producciones medidas de biogás obtenidas en
los equipos de medición. 
Instalar los equipos de control para las medidas de la producción de biogás y sus controles de la combustión para determinar las
emisiones reales de metano. 
Así como cumplir con los requisitos específicos del apartado 4.1 del Plan de Biodigestión de Purines. 
Que las emisiones de metano por m3 de purín tratado y año sean como mínimo equivalentes al factor medio de producción de 
metano del Inventario Nacional de Gases. 

SOLICITA: 
Se le conceda la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada. 

En _______________________a______de___________de_______ 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:............................................................................

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA. 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de la subvenciones 
otrogadas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General. de la Producción Agrícola y Ganadera de la. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 41071. SEVILLA.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el 
artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Solicitadas
Fecha/Año Otras Administraciones/Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe 

   
   
   

Concedidas
Fecha/Año Otras Administraciones/Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe 

   
   
   



Sevilla, 7 de marzo 2011 BOJA núm. 46 Página núm. 11

  

MINISTERIO 
                         DE MEDIO AMBIENTE Y, 
                         MEDIO RURAL Y MARINO    

ANEXO II

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PLAN DE 
BIODIGESTIÓN DE PURINES 

SOLICITUD DE AYUDA PARA INSATALACIONES INDIVIDUALES  Y CENTRALIZADAS CON CODIGESTORES 
INDUSTRIALES

Orden de.......de............. de........, de la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA nº ........ de fecha.......................)    Ejercicio:.............. 

1 DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO Y DEL /DE LA REPRESENTANTE 
LEGAL 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2 ACTIVIDADES SUVENCIONABLES SOLICITADAS (Art.9, Cap.II, Sección 2ª, R.D. 949/2009) 

Inversiones realizadas para la construcción de las instalaciones de tratamiento individuales de purines con codigestores industriales.

Inversión a realizar Ayuda solicitada 

Inversiones realizadas para la construcción de las instalaciones de tratamiento centralizadas de purines con codigestores industriales.

Inversión a realizar Ayuda solicitada 

3 EXPLOTACIONES GANADERAS PARA EL SUMINISTRO DE PURÍN / ESTIÉRCOL (en el caso de instalaciones 
centralizadas). 

CODIGO REGA ESPECIE ZV/ZNV(1) UGM PURÍN / ESTIÉRCOL (m3 / t ) 

(1) Indicar si se encuentra en Zona Vulnerable (ZV) o en Zona No Vulnerable (ZNV) a la contaminación por nitratos. 
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4 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Establecidos en el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio. 

Porcentaje de purín digerido destinado a la valorización agrícola sin postratamiento %
Volumen de purín  m3

Procesos de valorización de biogás producido
Optimización de los costes de las operaciones subvencionables
Aplicación de MTDs en el proceso productivo y la gestión del purín
Vida útil de la instalación años

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Situada en Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos 

5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  
De carácter general y acreditativa de la representación. 

NIF de la entidad solicitante.
Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.
En su caso, Escritura de Constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones
posteriores debidamente inscritas en el Registro correspondiente.

Relativa a la actividad o proyecto. 

Justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos y realización de la actividad subvencionable para cada línea de ayuda 
descritos en el artículo 4 y 5 del Real Decreto 949/2009. 
Plano de ubicación de la comarca. 
Plano descriptivo de las instalaciones. 
Parámetros de funcionamiento y rendimiento de las tecnologías utilizadas en la reducción de emisiones y nitrógeno, en su caso. 
Presupuesto detallado de la inversión. 
Un plan de gestión de purín que justifique los tratamientos elegidos con el fin de mejorar la gestión del nitrógeno y la gestión
posterior del digestato o los subproductos obtenidos. 

6 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 
Verificación de Identidad. 
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

7 DATOS ENTIDAD DE CRÉDITO 

8 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
La persona abajo firmante: 

AUTORIZA, al órgano gestor para recabar de otras administraciones públicas, los documentos exigidos en las bases reguladoras 
que estuviesen en su poder. 

Código  entidad Código  Sucursal Dígito Control Nº Cuenta 
    
Entidad

Domicilio 

Localidad, Provincia, Código Postal 
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9 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como 
en la documentación adjunta y que el/la solicitante:     

Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación. 
En caso de haber solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

No se encuentran incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de aplicación. 
No ha iniciado las actividades para las que se solicita al ayuda con anterioridad a la fecha de solicitud. 

SE COMPROMETE: 
 A cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a: 

Aportar los documentos pertinentes a requerimiento de la Administración. 
Mantener las instalaciones en condiciones óptimas de utilización durante el periodo de amortización establecido para este tipo de
instalaciones fijado en 12 años a contar desde la puesta en marcha de la instalación, excepto en casos de fuerza mayor. 
Cumplir los compromisos sobre volúmenes de purines tratados de acuerdo con la capacidad de la instalación y calculado de acuerdo
con el anexo II del Plan de Biodigestión de Purines. 
Instalar los equipos de control para las medidas de la producción real de biogás y a efectuar los controles analíticos precisos para 
determinar las reducciones reales de nitrógeno de los purines, en el caso de que se instalen sistemas de tratamiento que mejoren la 
gestión del nitrógeno. 
Cumplir con las limitaciones sobre proporción de codigestato a mezclar con los purines. 
Suministrar semestralmente a la autoridad competente los datos relativos a: 

1.º Las cantidades recepcionadas y tratadas de purín, así como el tipo y cantidades de cosustratos utilizados en la codigestión.
2.º La producción de biogás registrada en los equipos de control de la instalación de biodigestión. 
3.º Los controles analíticos de nitrógeno en el influente y el efluente de los procesos de eliminación o reducción-recuperación de 
nitrógeno, mediante el estudio de balance, comprobando su grado de eficacia en la reducción de nitrógeno del purín. 
4.º La gestión del digestato y de las fracciones resultantes de los postratamientos, que deberán cumplir con la legislación 
medioambiental y los códigos de buenas prácticas agrícolas del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las
aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

SOLICITA: 
Se le conceda la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada. 

En _______________________a______de___________de_______ 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:............................................................................

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA. 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de la subvenciones 
otrogadas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General. de la Producción Agrícola y Ganadera de la. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 41071. SEVILLA.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el 
artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Solicitadas
Fecha/Año Otras Administraciones/Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe 

   
   
   

Concedidas
Fecha/Año Otras Administraciones/Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe 
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 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se convocan para el año 2011 las subvencio-
nes previstas en el Real Decreto 1643/2008, de 10 de 
octubre, destinadas al sector equino.

El Real Decreto 1643/2008, de 10 de octubre, esta-
blece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
al sector equino, teniendo como objetivo su fomento y desa-
rrollo como sector generador de empleo y armonizador del 
medio rural.

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de 24 de junio de 2009, se establecen las normas para la 
aplicación de las subvenciones destinadas al sector equino, 
previstas en el Real Decreto 1643/2008, de 10 de octubre 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
8 de la citada Orden, corresponde a la persona titular de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera realizar 
las convocatorias anuales de las subvenciones.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convoca-
toria de estas subvenciones para 2011, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el ejercicio 2011, en régimen de concu-

rrencia competitiva, las subvenciones previstas en el Real De-
creto 1643/2008, de 10 de octubre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones des-
tinadas al sector equino, desarrolladas mediante la Orden de 
la Consejería de Agricultura y Pesca de 24 de junio de 2009, 
por la que se establecen las normas para la aplicación de las 
subvenciones destinadas al sector equino, previstas en el Real 
Decreto 1643/2008, de 10 de octubre.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, 

contado desde el día siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que 

figura como Anexo I de la Orden de 24 de junio de 2009, que 
se publica conjuntamente con la presente Resolución.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Re-
glamento de los procedimientos de concesión de subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, las solicitudes podrán ser pre-
sentadas utilizando medios electrónicos de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 8.3 de la Orden 24 de junio de 2009. Ade-
más, el estado de tramitación del procedimiento de concesión de 
estas ayudas podrá ser consultado por las personas interesadas, 
previa identificación, a través de la página web de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, en la dirección www.juntadeandalucia.
es/agriculturaypesca, en la que figurarán los actos de trámite 
realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.

Cuarto. Financiación.
Las subvenciones a las que se refiere esta Resolución es-

tán financiadas, conforme se determina en el artículo 27 del 
Real Decreto 1643/2008, de 10 de octubre, con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Quinto. Plazo para resolver.
De acuerdo con el artículo 14.3 de la Orden de la Conseje-

ría de Agricultura y Pesca de 24 de junio de 2009, el plazo para 
resolver y notificar la resolución será de tres meses a contar 
desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese dic-
tado y notificado la resolución expresa, las personas interesadas 
podrán entender desestimadas sus solicitudes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 120.4 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

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

Sevilla, 23 de febrero de 2011.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte. 
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SOLICITUD

SUBVENCIONES DESTINADAS AL SECTOR EQUINO

Orden de de de  de fecha (BOJA nº )

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA

2 ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SOLICITADAS (SEGÚN R.D. 1643/2008)
AYUDAS A LAS INVERSIONES EN PYMES AGRARIAS EQUINAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y CRÍA DE ÉQUIDOS (Artículo 5).

Construcción, adquisición y mejora de inmuebles (Art. 5.1) 

Compra/arrendamiento maquinaria/equipo (Art. 5.2) 

Costes generales (Art. 5.3) 

Inversiones medio ambiente, higiene y bienestar (Art. 5.4) 

Se encuentra en zona desfavorecida o zonas indicadas según art.36.a), incisos i), ii), iii) del Reglamento (CE) 1698/2005. 

AYUDAS A LAS ASOCIACIONES O AGRUPACIONES DE PRODUCTORES (Artículo 9).

Asistencia técnica (Art. 9.1) 

Implantación programas de calidad (Art. 9.2) 

Celebración/asistencia a certámenes (Art. 9.5) 

Campaña consumo de carne (Art. 9.6) 

Adquisición de equipos e inversiones conjuntas (Art. 9.7) 

Alquiler de locales y adquisición de material (Art. 9.8) 

Implantación programas zootécnicos (Art. 9.3) 

Implantación técnicas innovadoras producción de carne (Art. 9.4) 

AYUDAS A LAS INVERSIONES EN PYMES AGRARIAS EQUINAS DEDICADAS A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE 
CABALLO (Artículo 14).

Implantación programas de calidad (Art. 14.1) 

Compra/arrendamiento maquinaria/equipos (Art. 14.2) 

Estudios mercado/viabilidad (Art. 14.3) 

Celebración/asistencia certámenes (Art. 14.4) 

AYUDAS A LAS PYMES NO AGRARIAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Artículo 18).

Adecuación/diseño de instalaciones (Art. 18.1) 

Compra bienes muebles actividad ecuestre (Art. 18.2) 

Actividades escolares/hipoterapia/sectores (Art. 18.3) 

Fomento equitación de base en las escuelas (Art. 18.4) 

AYUDAS A LA FORMACIÓN (Artículo 22).

Cursos asociaciones/agrupaciones en producción/cría (Art. 22.1) 

Cursos PYMES en producción calidad carne (Art. 22.2) 

Cursos para profesionales PYMES no agrarias/otras instituciones
 (Art. 22.3) 

MIN IST ERIO
DE MEDIO AMBIEN T E Y
MEDIO RURAL Y MARIN O

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Hoja 1 de 2ANVERSO ANEXO   I

SOLICITANTE DNI /CIF

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

DOMICILIO SOCIAL

DNI / NIE

FAXTELÉFONO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

CORREO ELECTRÓNICO

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA CÓD. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

(0
01

17
7/

1D
)
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Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad

La persona abajo firmante

Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

6

Localidad: Provincia: C. Postal:

Establecidos por el R.D. 1643/2008, de 10 de octubre.

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía

CRITERIOS DE VALORACIÓN3

Solicito ayudas por inversiones en PYMES agrarias equinas dedicadas a la producción y cría de équidos.

Presento proyecto innovador en explotación o PYME agraria.

Somos una asociación/agrupación de productores.

Equitación de base/hipoterapia/población con dificultades sociales de acceso a la actividad.

Jóvenes agricultores/proyectos a cargo de mujeres.

PYMES con 3 o más hembras reproductoras, mayores de 36 meses, inscritas en el Libro Genealógico de alguna raza.

De carácter general y acreditativa de la representación

Relativa a la actividad o proyecto (Según Artículo 10.1.d.)

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA4

CIF de la entidad solicitante.

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante.

Presupuesto desglosado.

Acreditación de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.

En su caso, Escritura de Constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones posteriores debidamente
inscritas en el Registro correspondiente.
En caso de comunidad de bienes, se deberá aportar la documentación correspondiente a las personas físicas por todos y cada uno de los socios comuneros,
contrato de la comunidad de bienes o escritura de constitución o modificación y CIF, así como acreditación del representante.

Documentación acreditativa de los requisitos para cada una de las líneas de ayudas contempladas en el capítulo II del Real Decreto 1643/2008,
de 10 de octubre.

Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar.

Croquis de situación y planos de la explotación ganadera (SIGPAC), donde se señale la situación exacta de la instalación.

En su caso, licencia municipal o certificación municipal autorizando las actividades.

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

AUTORIZA, al órgano gestor para recabar de otras Administraciones públicas, los documentos exigidos en las bases reguladoras que estuvieran
en su poder.

AUTORIZACIÓN EXPRESA 7

Hoja 1 de 2REVERSO ANEXO I
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Hoja 2 de 2 ANEXO   I

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

Y SOLICITA  se le conceda la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a aportar los documentos pertinentes a requerimiento 
de la Administración.

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las personas o entidades,
candidatas a las subvenciones. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
un escrito a la Viceconsejeria de la Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, S/N. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en 
la documentación adjunta y que la persona solicitante:

Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finaliad procedente de cualesquiera Administraciones, entes públicos o privados,
nacionales o internacionales

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finaliad para la que solicita esta subvención, procedente de cualesquiera 
Administraciones, entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciónes para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de 
la Orden de Regulación

No ha iniciado las actividades para las que se solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de solicitud.

00
11

77
/1

D
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2, ambos 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el 
Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, esta Secretaría General Técnica, en virtud 
de las competencias que tiene delegadas por la Orden de 30 
de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.2004), anuncia 
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación con 
arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
quienes reúnan los requisitos señalados para el desempeño 
del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de 
carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra. 
Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en el Registro General de la Consejería de Gobernación 
y Justicia, sita en Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo 
establecido por 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.

2. En las instancias figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un «curricu-
lum vitae», en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
hoja de acreditación de datos y la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten 
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para las personas peticionarias y el destino adjudicado será 
irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 

posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convoca-
toria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; 
o bien puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o 
ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera la persona de-
mandante su domicilio, a elección de esta última, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Isabel López Arnesto.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación y Justicia.
Centro directivo: U.T. Dirección General Justicia Juvenil.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Consejero Técnico.
Código: 12420910.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX 19.972,80 €.
Experiencia: Tres años. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2, ambos 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el 
Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, esta Secretaría General Técnica, en virtud 
de las competencias que tiene delegadas por la Orden de 30 
de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.2004), anuncia 
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación con 
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.
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Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
quienes reúnan los requisitos señalados para el desempeño 
del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de 
carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra. 
Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Gober-
nación, sita en Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo 
establecido por 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un «curricu-
lum vitae», en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
hoja de acreditación de datos y la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten 
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario 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.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, según disponen 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero; o bien puede interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el de-
mandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de febrero de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Isabel López Arnesto.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación y Justicia.
Centro de destino: Secretaría General para la Justicia.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Coordinador Ciudad de la Justicia.
Código: 11498810.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.

Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Admón. Pública.
Nivel Comp. Destino: 30.
Complemento específico: XXXX- 24.719,50 €.
Experiencia: 3 años. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se acuerda la extinción de la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), OEP 2009, 
por el cumplimiento de su finalidad.

Vista la propuesta del Instituto Andaluz de Administración 
Pública de fecha 14 de febrero de 2011, para que se acuerde 
la extinción de la Comisión de Selección de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), por cumplimiento 
de su finalidad, esta Secretaría General para la Administración 
Pública, en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Por Orden de 6 de abril de 2009, de la entonces Conse-
jería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 74, de 
20 de abril), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y 
del Trabajo (A1.2028), turno de acceso libre, correspondientes 
a la OEP 2009.

Por Resolución de 28 de enero de 2011, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), a las personas 
propuestas por la Comisión de Selección, una vez verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, establece como 
causa de extinción de los órganos colegiados el cumplimiento 
de su objeto o fin.

Teniendo en cuenta que con el nombramiento como fun-
cionarios de carrera de los opositores que han superado el 
proceso selectivo y que reunían los requisitos exigidos en la 
convocatoria se ha cumplido la finalidad para la que se nom-
bró a la Comisión de Selección, esta Secretaría General para 
la Administración Pública, en uso de la competencia que le 
atribuye la base séptima, apartado cuarto, de la Orden de 6 
de abril de 2009,

A C U E R D A

La extinción de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, op-
ción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), turno de ac-
ceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2009, por el cumplimiento de su objeto.

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se acuerda la extinción de la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, sistema de 
acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ayudantes de Museos (A2.2015), OEP 2009, 
por el cumplimiento de su finalidad.

Vista la propuesta del Instituto Andaluz de Administración 
Pública de fecha 14 de febrero de 2011, para que se acuerde 
la extinción de la Comisión de Selección de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ayudantes de Museos (A2.2015), por cumplimiento de 
su finalidad, esta Secretaría General para la Administración 
Pública, en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Por Orden de 7 de mayo de 2009, de la entonces Conse-
jería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 99, de 
26 de mayo), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes 
de Museos (A2.2015), turno de acceso libre, correspondientes 
a la OEP 2009.

Por Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Me-
dio, opción Ayudantes de Museos (A2.2015), a las personas 
propuestas por la Comisión de Selección, una vez verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, establece como 
causa de extinción de los órganos colegiados el cumplimiento 
de su objeto o fin.

Teniendo en cuenta que con el nombramiento como fun-
cionarios de carrera de los opositores que han superado el 
proceso selectivo y que reunían los requisitos exigidos en la 
convocatoria se ha cumplido la finalidad para la que se nom-
bró a la Comisión de Selección, esta Secretaría General para 
la Administración Pública, en uso de la competencia que le 
atribuye la base séptima, apartado cuarto, de la Orden de 7 
de mayo de 2009,

A C U E R D A

La extinción de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Me-
dio, opción Ayudantes de Museos (A2.2015), turno de acceso 
libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, 
por el cumplimiento de su objeto.

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se acuerda la extinción de la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, sistema 
de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Finan-
ciera (A1.1200), OEP 2009, por el cumplimiento de su 
finalidad.

Vista la propuesta del Instituto Andaluz de Administración 
Pública de fecha 14 de febrero de 2011, para que se acuerde 
la extinción de la Comisión de Selección de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200), 
por cumplimiento de su finalidad, esta Secretaría General para 
la Administración Pública, en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Por Orden de 18 de marzo de 2009, de la entonces Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 62, 
de 31 de marzo), se convocaron pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especiali-
dad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200), turno 
de acceso libre, correspondientes a la OEP 2009.

Por Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200), 
a las personas propuestas por la Comisión de Selección, una 
vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, establece como 
causa de extinción de los órganos colegiados el cumplimiento 
de su objeto o fin.

Teniendo en cuenta que con el nombramiento como fun-
cionarios de carrera de los opositores que han superado el 
proceso selectivo y que reunían los requisitos exigidos en la 
convocatoria se ha cumplido la finalidad para la que se nom-
bró a la Comisión de Selección, esta Secretaría General para 
la Administración Pública, en uso de la competencia que le 
atribuye la base séptima, apartado cuarto, de la Orden de 18 
de marzo de 2009,

A C U E R D A

La extinción de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Financiera 
(A1.1200), turno de acceso libre, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2009, por el cumplimiento de su objeto.

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del escudo y la bandera del municipio de 
Palma del Río (Córdoba).

Expte. 001/2011/SIM.
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-

bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que éstas pueden dotarse de los símbolos 
representativos que estimen oportunos, siempre que dichos 
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o re-
habilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de 
la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de 
Palma del Río (Córdoba), ha realizado los trámites tendentes 
a la adopción de su escudo y bandera municipal, de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada 
Ley.

Con fecha 27 de enero de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adop-
ción de su escudo y bandera municipal, cuyas descripciones 
son las siguientes:

Escudo:
- Descripción: En campo de oro una palmera de sinople 

(verde), sostenida por ondas de azur y plata, y empinados a su 
tronco sendos lobos de azur (azul), uno por el flanco diestro y 
el otro por el siniestro. Al timbre corona real cerrada. Lema, de 
sinople (verde) sobre una filaxteria de oro, con letras mayúscu-
las, «LUCHA Y VENCE ENTRE DOS RÍOS».

Bandera:
- Descripción: Cortada perpendicularmente al asta en 2 

franjas iguales: Amarilla gualda la superior y azul marino la 
inferior. Sus proporciones deben ser vez y media más larga 
–del asta al batiente- que ancha. Centrado y sobrepuesto el 
escudo municipal.

Mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2011, se so-
licita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y 
bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de 
la expresada Ley, según el cual el uso de los símbolos de las 
Entidades Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose 
utilizar hasta que no estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo estable-
cido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 18.6 
de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desa-
rrolla la organización y el funcionamiento del Registro Andaluz 
de Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 del Decreto 
132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera 
del municipio de Palma del Río (Córdoba) en el Registro Anda-
luz de Entidades Locales, con la descripción literal indicada y 
con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Director General, José 
María Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio 
Provincial Pro Energías Renovables –Granada Renova–.

La Excma. Diputación Provincial de Granada junto con 
los Excmos. Ayuntamientos de Albolote, Algarinejo, Almegíjar, 
Almuñécar, Benalúa, Cáñar, Cenes de la Vega, Chauchina, Chi-
meneas, Cuevas del Campo, Cúllar Vega, Deifontes, Dehesas 
de Guadix, Ferreira, Freila, Gójar, Guadahortuna, Güevéjar, 
Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, Juviles, Lanjarón, 
Lecrín, La Malahá, Maracena, Marchal, Molvízar, Nevada, Ogí-
jares, Orce, Órgiva, Pinos Puente, Píñar, Polopos, Salar, Ugí-
jar, Valle del Zalabí, El Valle, Vélez de Benaudalla, Ventas de 
Huelma, Zafarraya y las entidades locales autónomas de To-
rrenueva y Valderrubio, inició en el año 2008 expediente para 
la constitución del Consorcio Provincial Pro Energías Renova-
bles «Granada Renova». 

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
las entidades locales podrán constituir consorcios con enti-
dades locales de distinto nivel territorial, así como con otras 
administraciones públicas para finalidades de interés común 
o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que 
tengan finalidades de interés público concurrentes. 

Aprobados definitivamente los Estatutos del Consorcio 
por todos los entes consorciados de conformidad con su legis-
lación específica, se ha solicitado a esta Dirección General, por 
la Excma. Diputación Provincial de Granada, su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haberse trami-
tado el procedimiento de constitución del Consorcio conforme 
a lo dispuesto en la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarca-
ción Municipal de Andalucía, actualmente derogada por la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 80.4 de la Ley 5/2010, de 11 de ju-
nio, en el que se establece que la publicación de los Estatutos 
del Consorcio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
tendrá carácter constitutivo y determinará el nacimiento del 
mismo y el reconocimiento de su personalidad jurídica, esta 
Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 
8.2.ñ) del Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción y Justicia,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de los Estatutos del Consorcio Provincial Pro Ener-
gías Renovables –Granada Renova– que se adjuntan como 
Anexo de esta Resolución.

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Director General, José 
María Reguera Benítez.
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A N E X O

PROYECTO DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO
PROVINCIAL PRO ENERGÍAS RENOVABLES

–GRANADA RENOVA–

P R E Á M B U L O

El consorcio Granada Renova nace con vocación clara de 
acercar a la sociedad granadina la realidad actual del tema 
energético –nuestra gran dependencia, sus costes, sus impli-
caciones sociales a escala planetaria, etc.– y las posibilidades 
concretas que nuestro marco legal nos ofrece para el desarro-
llo de proyectos de generación, eficiencia y ahorro energético 
por fuentes renovables. Por otro lado, también es objetivo de 
este consorcio facilitar la participación y la implicación econó-
mica de nuestra ciudadanía en el desarrollo e implantación 
de este tipo de proyectos, apostándose de esta forma por la 
democratización de las energías renovables.

TÍTULO I

NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO

Artículo 1. Constitución.
Al amparo de lo establecido en la legislación vigente y 

especialmente el artículo 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 110 del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y en los artículos 15 al 18 de la 
Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones 
entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputacio-
nes Provinciales de su territorio, la Ley 7/1993, de 27 de ju-
lio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, así 
como en la recién aprobada Ley 5/2010, de Autonomía Local 
de Andalucía, se constituye el Consorcio Provincial Pro Ener-
gías Renovables –Granada Renova– objeto de los presentes 
Estatutos integrado, inicialmente, por la Provincia de Granada, 
los municipios y las entidades locales autónomas que figuran 
en el Anexo a este documento, sin perjuicio de las restantes 
Administraciones Públicas o entidades privadas sin ánimo de 
lucro que puedan integrarse en el futuro conforme a las previ-
siones contenidas en los presentes Estatutos.

Artículo 2. Naturaleza.
El Consorcio regulado en estos Estatutos constituye una 

entidad de derecho público de carácter asociativo, dotada de 
personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, 
patrimonio propio, administración autónoma y capacidad ju-
rídica.

Artículo 3. Duración.
El Consorcio se establece con carácter voluntario y por un 

período de tiempo indefinido. 

Artículo 4. Domicilio.
El domicilio social del Consorcio estará en el Edificio Ad-

ministrativo de la Diputación Provincial de Granada, conocido 
como Edificio CIE, sito en Avenida de Andalucía, s/n, 18015, 
Granada. No obstante, los Órganos Colegiados del Consorcio 
podrán celebrar sus sesiones en cualquiera de las sedes de las 
Entidades consorciadas o de las instalaciones afectas al Servi-
cio. De la misma manera, el Consorcio podrá establecer sedes 
operativas en cualquiera de los municipios consorciados.

Artículo 5. Objeto y ámbito.
El Consorcio Granada Renova se constituye con el objeto 

de articular la cooperación económica, técnica y administra-
tiva entre las entidades consorciadas, a fin de ejercer de forma 

conjunta y coordinada la promoción, el desarrollo, la implan-
tación y la gestión de proyectos de generación de energía por 
fuentes renovables, así como de sistemas de eficiencia y aho-
rro energético, contribuyendo a la reducción en el consumo 
de combustibles fósiles, a la lucha contra el cambio climático 
y a una mayor autonomía energética. Todo ello referido a la 
provincia de Granada.

Artículo 6. Funciones.
El Consorcio, para el cumplimiento de los objetivos des-

critos en el artículo anterior, asumirá todas aquellas funciones 
que de acuerdo a la ley puedan ser ejercidas por entidades de 
derecho público dentro de la amplitud del objeto del consorcio 
definido en el artículo 5. Entre otras estarán estas:

a) Potenciar el aprovechamiento de los recursos energé-
ticos renovables de la provincia y de las medidas de ahorro y 
eficiencia energética a través de la promoción, el impulso, la 
gestión y la coordinación de proyectos de generación de ener-
gía por fuentes renovables en aquellos municipios que perte-
nezcan al consorcio, propiciando la participación económica 
de la ciudadanía en las inversiones a realizar.

b) A los efectos previstos en el apartado anterior, el Con-
sorcio, podrá desarrollar, entre otras las siguientes actividades: 
asistencia técnica, ingeniería de servicios, consultoría, direc-
ción y/o ejecución de obra, aprobación de proyectos, de estu-
dios, obras o servicios, asesoramiento y comercialización, en 
general, de instalaciones de producción de energía, equipos de 
eficiencia energética, productos, patentes, marcas, modelos y 
diseños industriales, realizar inversiones, directa o indirecta-
mente, y negocios jurídicos en proyectos de interés energético 
y en sociedades ya constituidas o de nueva creación.

c) Representar a los consorciados frente a las administra-
ciones y entidades privadas con competencias en la tramita-
ción, autorización, etc, de estos proyectos.

d) Búsqueda y captación de socios y fondos para el desa-
rrollo de proyectos de generación y/o ahorro energético.

e) Realizar, en general, cuantas funciones y actividades 
sean necesarias para garantizar el éxito de los proyectos des-
critos de aprovechamiento de los recursos energéticos renova-
bles y medidas de ahorro y eficiencia energética.

f) El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le 
asignan, y sin perjuicio de las facultades que legalmente se 
reservan a las Administraciones consorciadas, así como las 
que correspondan al resto de entidades que formen parte del 
mismo, en virtud de sus respectivas normas de organización, 
podrá realizar toda clase de actos de gestión y disposición: 
adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hi-
potecar todo tipo de bienes, aceptar legados y donaciones, 
obligarse y celebrar contratos de cualquier naturaleza, concer-
tar créditos, establecer y explotar obras y servicios, ejercitar 
acciones y excepciones e interponer recursos de toda clase, 
todo ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes 
Estatutos y al ordenamiento jurídico vigente.

g) Cualquier otra función que le sea encomendada por la 
Asamblea General del consorcio.

Artículo 7. Miembros.
1. Como entidad de derecho público de carácter asocia-

tivo, el Consorcio lo constituyen las entidades que figuran en 
estos estatutos, así como las que se vayan incorporando de 
acuerdo al procedimiento fijado más adelante.

2. La adscripción de las entidades que se consorcien se 
hace con carácter indefinido. La retirada de los miembros 
del Consorcio deberá ser aprobada por la Asamblea General, 
siempre que no comporte perturbación para la realización de 
cualquiera de los servicios o actividades del Consorcio, ni per-
juicio para los intereses públicos encomendados al mismo, y 
esté al corriente del cumplimiento de las obligaciones y com-
promisos anteriores y se garantice el cumplimiento de las obli-
gaciones pendientes.
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Artículo 8. Gestión de los servicios.
En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará 

en todo momento la coordinación, colaboración y cooperación 
de sus actuaciones con las Entidades implicadas, con el fin de 
lograr la mayor coherencia y eficiencia en los servicios pres-
tados.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

CAPÍTULO PRIMERO

Organización

Artículo 9. Órganos.
La estructura organizativa del Consorcio la constituyen 

los siguientes órganos:
a) Presidente/a y Vicepresidente/a del Consorcio.
b) La Asamblea General.
c) El Comité Ejecutivo.
d) El Director/a.

Artículo 10. Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio.
1. La Presidencia será ejercida por el Excmo. Sr. Presi-

dente/a de la Diputación Provincial de Granada.
2. La Vicepresidencia del Consorcio será ejercida por el/la 

diputado/a designado/a por el Presidente/a del Consorcio. 
3. El/la Vicepresidente/a sustituirá al Presidente/a en 

sus funciones, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o 
delegación expresa de éste, y demás situaciones que regla-
mentariamente procedan, y tendrá las mismas facultades que 
éste tiene atribuidas en los presentes estatutos respecto del 
Consorcio, durante el tiempo que dure la sustitución.

Artículo 11. Atribuciones del Presidente/a.
Corresponde al Presidente/a del Consorcio ejercer las si-

guientes atribuciones:
a) Presidir las reuniones de la Asamblea General, del 

Comité Ejecutivo y cualesquiera otros órganos del Consorcio 
de carácter colegiado que pudieran crearse en función de las 
necesidades de gestión de este, así como ordenar la convoca-
toria de las sesiones del Comité Ejecutivo, fijar el orden del día 
y dirigir las deliberaciones de este.

b) Representar legalmente al Consorcio en los actos, con-
venios y contratos en que éste intervenga, así como ante toda 
clase de entidades, personas públicas o privadas, autoridades, 
juzgados y tribunales, confiriendo los mandatos y apodera-
mientos que sean necesarios.

c) Ejercer, en los casos de urgencia, las acciones judicia-
les y administrativas precisas para la defensa de los derechos 
del Consorcio, dando cuenta al Comité Ejecutivo y a la Asam-
blea General en la primera sesión que se celebre.

d) Aceptar las subvenciones, dando cuenta al órgano 
competente.

e) Inspeccionar los servicios del Consorcio y ejercer la je-
fatura del personal. 

f) Autorizar con su visto bueno, las actas de las reuniones, 
las certificaciones y las cuentas e inventarios de bienes.

g) Autorizar y disponer los gastos incluidos en el Presu-
puesto del Consorcio, hasta el límite máximo que se deter-
mine en las bases de ejecución del presupuesto.

h) Reconocer y liquidar obligaciones, así como la ordena-
ción de los pagos.

i) Aprobar transferencias y generaciones de crédito en las 
cuantías que se determine en la base de ejecución del presu-
puesto.

j) Proponer la liquidación del Presupuesto y la incorpora-
ción de remanentes y dar cuenta a la Asamblea General.

k) Contratar al Director/a del Consorcio con el régimen 
jurídico, retribuciones y las condiciones pertinentes, que se 
aprobará por el Comité Ejecutivo y que se especificarán en su 
contrato de trabajo.

l) Proponer al órgano competente la estructura interna 
organizativa de los servicios del Consorcio en razón de las ne-
cesidades de la gestión derivadas de los objetivos establecidos 
para la consecución de los fines del Consorcio.

m) Recibir y administrar con las limitaciones que la legis-
lación vigente establezca, los bienes del Consorcio, así como 
los procedentes de legados o donaciones.

n) La gestión del personal.
o) Además de las enunciadas, asumirá las que no se 

opongan a éstas y no estén atribuidas a otros órganos por la 
legislación aplicable o por los presentes Estatutos.

Artículo 12. La Asamblea General. Composición.
1. La Asamblea General estará compuesta de la siguiente 

forma:
a) El/la Presidente/a del Consorcio
b) El/la Vicepresidente/a del Consorcio.
c) Un/a Vocal representante designado por el órgano 

competente de cada una de las entidades consorciadas.
d) Un/a vocal por cada uno de los grupos políticos con 

representación institucional en la Diputación Provincial de Gra-
nada.

2. A las sesiones de la Asamblea General asistirán ade-
más, con voz pero sin voto:

- El Director/a del Consorcio.
- El Coordinador/a de Energías Renovables de la Diputa-

ción de Granada o cargo que sustituya funcionalmente a este.
- La persona o personas a las que corresponda el ejerci-

cio de las funciones de Secretaría e Intervención.
3. Las Entidades consorciadas y los grupos políticos con 

representación en la corporación de la Diputación Provincial de 
Granada, una vez constituidas, dispondrán de un plazo de 60 
días para la designación y notificación al Consorcio del Vocal 
titular y suplente que formará parte de la Asamblea General, 
y dentro de los diez días siguientes a la recepción de dichos 
nombramientos de esta entidad, se procederá a la celebración 
de la sesión constitutiva de la nueva asamblea del Consorcio 
y designación del Presidente y Vicepresidente conforme a las 
normas expuestas. Hasta la fecha de la sesión constitutiva de 
la nueva asamblea actuarán en funciones todos los órganos 
para la administración ordinaria del Consorcio.

Artículo 13. Atribuciones de la Asamblea General.
1. La Asamblea General es el órgano supremo del Con-

sorcio al que personifica y representa con el carácter de Cor-
poración de derecho público.

2. Son atribuciones de la Asamblea General:
a) Su constitución y la del Comité Ejecutivo.
b) La elección de los/las vocales miembros del Comité 

Ejecutivo.
c) La integración de nuevas entidades y la separación de 

miembros del Consorcio.
d) La aprobación de los presupuestos anuales y de aque-

llas modificaciones de crédito que la legislación de Régimen 
Local atribuye al pleno de la Corporación.

e) La aprobación de la memoria anual del Consorcio.
f) La aprobación de las cuentas y de las operaciones de 

crédito.
g) La aprobación de la plantilla orgánica.
h) La aprobación de la modificación de los presentes es-

tatutos.
i) La disolución del Consorcio.
j) Aprobar, determinar y ordenar los recursos propios del 

Consorcio y las aportaciones económicas que deban realizar 
sus miembros. 

k) Y aquellas otras que por ley le sean atribuidas.
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Artículo 14. Comité Ejecutivo. Composición.
1. El Comité Ejecutivo es órgano colegiado superior y es-

tablece las directrices de actuación del mismo, de conformi-
dad con la voluntad común de las entidades consorciadas.

2. El Comité Ejecutivo estará compuesto, además de por 
el Presidente/a y el Vicepresidente/a, por cinco vocales que 
serán elegidos por la Asamblea General entre sus miembros 
y en la forma que por la misma se determine. Igualmente, la 
Asamblea General designará los suplentes de los cinco voca-
les, con carácter permanente, quienes sustituirán a los titula-
res en caso de inasistencia.

3. Asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del Co-
mité Ejecutivo, el Director/a del Consorcio, el Coordinador/a 
de Energías Renovables de la Diputación de Granada o cargo 
que sustituya funcionalmente a este, y la persona o personas 
a las que corresponda el ejercicio de las funciones de Secreta-
ría e Intervención.

Artículo 15. Atribuciones del Comité Ejecutivo.
Corresponde al Comité Ejecutivo ejercer las siguientes 

atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento las directrices generales de 

actuación del Consorcio.
b) Proponer la separación de los miembros y liquidación, 

en su caso, de sus aportaciones.
c) Proponer el Presupuesto anual del Consorcio, la plan-

tilla de personal y los planes y programas de actuación, inver-
sión y financiación.

d) Proponer la aprobación de las cuentas anuales previs-
tas en la legislación vigente.

e) Proponer los programas de actuación y de inversiones 
que se ejecutarán por el Consorcio, en la consecución de sus 
objetivos.

f) Proponer los reglamentos de régimen interior que con-
sidere oportunos para el correcto funcionamiento de los servi-
cios del Consorcio.

g) La coordinación de las distintas Comisiones Técnicas 
que se constituyan.

Artículo 16. Sobre el cese de los miembros.
1. Los miembros de la Asamblea General y del Comité 

Ejecutivo cesarán como tales cuando pierdan su condición de 
miembros de la Entidad consorciada respectiva.

2. Las entidades consorciadas podrán remover a sus re-
presentantes, antes de finalizar su mandato, debiendo comu-
nicar el nombramiento del sustituto/a al Consorcio para que el 
mismo surta efecto. 

Artículo 17. El Director/a del Consorcio.
1. Corresponde al Presidente aprobar la contratación del 

Director/a del Consorcio, debiendo regularse su situación la-
boral y recaer su designación en persona con preparación y 
experiencia en la gestión de este tipo de proyectos.

2. El cargo de Director/a no podrá ser desempeñado por 
ningún miembro de los órganos del Consorcio, siéndole de 
aplicación, las normas previstas en materia de régimen dis-
ciplinario y de incompatibilidades para el personal de la Admi-
nistración local.

Artículo 18. Funciones y atribuciones.
El Director/a dirige la gestión y administración del Consor-

cio sobre la base de las directrices establecidas por la Asam-
blea General y por su Presidente, en ejecución de aquellas. 

Artículo 19. Secretario/a, Interventor/a y Tesorero/a.
Las funciones de fe pública y asesoramiento legal precep-

tivo, de control y fiscalización interna de la gestión económico 
financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y re-
caudación, serán reservados a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del empleado Público. 

Artículo 20. Personal.
1. El Consorcio podrá disponer de personal propio, que se 

regirá por la legislación vigente.
2. No obstante, las labores administrativas del Consorcio 

podrán ser realizadas mediante fórmulas de colaboración o 
adscripción que en cada caso se acuerden, de acuerdo con 
lo previsto en la materia por la legislación de régimen local y 
demás de aplicación.

CAPÍTULO II

Funcionamiento y Régimen Jurídico

Artículo 21. Régimen de sesiones.
1. Las sesiones de los órganos colegiados del Consorcio 

podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de ca-
rácter urgente.

2. La Asamblea General celebrará sesión ordinaria, como 
mínimo, una vez al año. Tendrán lugar en el domicilio del Con-
sorcio, salvo que expresamente se indique otro. Se celebrará 
sesión extraordinaria siempre que la convoque el Presidente 
a iniciativa propia o a petición de al menos un tercio de los 
miembros que legalmente la constituyan.

3. El Comité Ejecutivo celebrará sesiones ordinarias como 
mínimo dos veces al año. Las sesiones ordinarias se fijarán 
mediante acuerdo del Comité Ejecutivo, adoptado en la sesión 
constitutiva de éste, y sin perjuicio de sus posibles modifica-
ciones. En defecto de acuerdo, se celebrará sesión ordinaria, 
al menos dos veces al año, con motivo de la aprobación de los 
Presupuestos anuales y de la Memoria de gestión económica 
y del balance de actividad. Las sesiones ordinarias se convo-
carán, al menos, con dos días hábiles de antelación, sin contar 
el día de la celebración.

4. Las sesiones extraordinarias se convocarán por el Pre-
sidente/a con tal carácter, a iniciativa propia o a solicitud del 
Vicepresidente/a o de un tercio de los miembros del Comité 
Ejecutivo. Las sesiones extraordinarias se convocarán, al me-
nos, con cuatro días hábiles de antelación, sin contar el día de 
la celebración.

5. El Presidente/a podrá convocar sesiones extraordi-
narias y urgentes cuando la urgencia del asunto o asuntos a 
tratar no permitan convocar sesión extraordinaria con la ante-
lación citada en el párrafo anterior. En este caso y como pri-
mer punto del orden del día, se incluirá la ratificación por el 
Comité Ejecutivo o la Asamblea General de la urgencia de la 
convocatoria.

Si esta no resultase apreciada por la mayoría absoluta de 
los miembros, se levantará acto seguido la sesión.

Artículo 22. Convocatoria.
Las convocatorias correspondientes a las sesiones de la 

Asamblea General y del Comité Ejecutivo se cursarán por or-
den del Presidente del mismo y notificadas por el Secretario, 
irán acompañadas del Orden del Día y señalarán día y hora de 
la convocatoria.

Artículo 23. Quórum.
1. La Asamblea General y el Comité Ejecutivo quedarán 

válidamente constituidos, en primera convocatoria, cuando 
concurran al mismo el Presidente y el Secretario, o quienes 
legalmente los sustituyan, y, al menos, la mayoría absoluta de 
los miembros con derecho a voto; y en segunda convocatoria 
con un tercio de los mismos y siempre con la asistencia del 
Presidente y el Secretario.

2. En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos 
sobre asuntos no incluidos en el orden del día, cuando así lo 
solicite algún miembro por razones de urgencia, y se apruebe 
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la urgencia por la mayoría absoluta de los miembros con de-
recho a voto.

Artículo 24. Adopción de acuerdos.
1. La Asamblea General y el Comité Ejecutivo adoptarán 

sus acuerdos por mayoría simple del total de votos, dirimiendo 
los empates el Presidente con voto de calidad.

2. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta 
del total de los votos para la adopción de acuerdos en las si-
guientes materias:

a) Modificación de los Estatutos.
b) Incorporación y separación de miembros y determina-

ción de las condiciones.
c) Ampliación de las facultades del Consorcio dentro del 

objetivo previsto.
d) Disolución del Consorcio.
3. Cada miembro de la Asamblea General y del Comité 

Ejecutivo tendrá derecho a un voto en el seno de los mismos. 

Artículo 25. Eficacia de los acuerdos.
Los acuerdos y resoluciones deberán publicarse o noti-

ficarse en la forma prevista en la legislación aplicable en la 
materia, sin perjuicio de su máxima difusión a través de los 
medios de comunicación.

Artículo 26. Actos del Consorcio.
El régimen jurídico de los actos del Consorcio será el es-

tablecido con carácter general por las disposiciones que re-
gulan el procedimiento administrativo de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 27. Contratación.
El Consorcio podrá contratar obras, servicios, adquisicio-

nes y enajenaciones que sean necesarios para el cumplimiento 
de sus fines, de conformidad con la legislación aplicable a las 
Administraciones Públicas.

Artículo 28. Recursos y reclamaciones.
Contra los actos que dicte el consorcio se podrán hacer 

los recursos que el derecho permita.

Artículo 29. Legislación supletoria.
En lo no previsto en los presentes Estatutos respecto al 

funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio, regirá con 
carácter supletorio la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y demás normativa de aplicación.

TÍTULO III

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO PRIMERO

Patrimonio

Artículo 30. Patrimonio.
El Consorcio «Granada Renova» tendrá, para el cumpli-

miento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la 
Diputación de Granada, y del resto de las entidades consorcia-
das, integrado por el conjunto de bienes, derechos y obligacio-
nes de los que sea titular.

La gestión, administración y explotación de los bienes y 
derechos de titularidad del Consorcio «Granada Renova» se 
sujetarán a lo dispuesto en la:

1. Ley de Bases de Régimen Local
2. en el presente Estatuto, y 
3. en lo no dispuesto en estas normas, a lo establecido 

en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

CAPÍTULO SEGUNDO

Hacienda

Artículo 31. Composición.
1. La Hacienda del Consorcio estará constituida por:
a) Las aportaciones de las entidades consorciadas en la 

forma y cuantía que, en todo caso, se establecerá en el presu-
puesto de cada año, para el sostenimiento de los gastos gene-
rales del Consorcio. No obstante, las aportaciones que deben 
realizar los entes consorciados para el primer año de funciona-
miento del Consorcio se ajustarán a las cuantías reflejadas en 
el cuadro de abajo que, como puede verse, se han establecido 
en base a criterio de población. Con carácter general, la Dipu-
tación Provincial aportará el 50% de estos recursos, y el otro 
50% se prorrateará entre los consorciados, siendo el número 
de habitantes de sus municipios el factor a tener en cuenta en 
ese porcentaje. 

ENTIDADES CONSORCIADAS
 APORTACIONES
ECONÓMICAS 

Consorciados < 1.000 habitantes 1.000 €
Consorciados > 1.000 y < 2.000 habitantes 1.500 €
Consorciados > 2.000 y < 5.000 habitantes 2.000 €
Consorciados > 5.000 y <10.000 habitantes 3.000 €
Consorciados > 10.000 y < 20.000 habitantes 4.500 €
Consorciados > 20.000 habitantes 6.000 €
Diputación Provincial 50.000 €

b) Las aportaciones futuras que con destino a inversio-
nes, así como a la atención de gastos corrientes, hagan en su 
caso las Entidades consorciadas.

c) Aportaciones y subvenciones, auxilios y donaciones de 
otras entidades públicas o privadas y las transmisiones a título 
gratuito que a su favor hagan los particulares.

d) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda 
percibir.

2. Cada entidad consorciada se obliga a consignar en su 
presupuesto la cantidad suficiente para atender a sus obliga-
ciones económicas respecto del Consorcio, según la aporta-
ción resultante de aplicar cada año los criterios expresados 
en el punto 1.a) de este artículo, debiendo ser ingresadas las 
aportaciones por meses anticipados. En el caso de que alguna 
de las Entidades consorciadas incumpla las obligaciones finan-
cieras que, en su caso, haya adquirido para con el Consorcio, 
el Comité Ejecutivo procederá a requerir su cumplimiento.

Los recursos económicos del Consorcio podrán ser:
 1.  Las aportaciones patrimoniales de los consor-

ciados, que constituirán los recursos propios del 
ente. 

 2.  Los que obtenga por la gestión y explotación de 
su patrimonio o de aquel cuya gestión se le enco-
miende y por la prestación de servicios a terceros. 

 3.  Los ingresos, comerciales o de otra naturaleza, 
que obtenga por la ejecución de los convenios o 
contratos-programa celebrados. 

 4.  Los fondos comunitarios que le puedan ser asig-
nados. 

 5.  Las subvenciones que, en su caso, puedan in-
cluirse en el presupuesto de la Diputación de Gra-
nada. 

 6. Las donaciones. 
 7.  Los que obtenga por la ejecución de los convenios 

que celebre con las Comunidades Autónomas, En-
tidades Locales o con entidades privadas. 

 8.  Cualesquiera otros ingresos financieros o no fi-
nancieros que obtenga de acuerdo con lo previsto 
en la Ley o en las normas reglamentarias que la 
desarrollen. 



Página núm. 26 BOJA núm. 46 Sevilla, 7 de marzo 2011

Artículo 32. Contabilidad.
El Consorcio llevará el mismo sistema de contabilidad que 

rige para las Corporaciones Locales, con independencia de que 
la Asamblea General pudiera establecer otras formas comple-
mentarias para el estudio de rendimiento y productividad.

CAPÍTULO TERCERO

Presupuesto, Fiscalización y Control

Artículo 33. Aprobación anual.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto 

propio, cuyo proyecto será elaborado por el Presidente y que 
será aprobado por la Asamblea.

2. El régimen de tramitación del Presupuesto, su conte-
nido y modificaciones, así como obligaciones formales proce-
dentes, seguirá la normativa en cada momento vigente sobre 
los Presupuestos de las Entidades Locales.

Artículo 34. Fiscalización y control.
1. La actividad económica-financiera del Consorcio está 

sujeta a las actuaciones de control interno y externo en los 
términos establecidos en el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

2. El control interno será ejercido por la Intervención del 
Consorcio.

TÍTULO V

MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 35. Modificación.
La modificación de los Estatutos se adoptará mediante 

acuerdo de la Asamblea General adoptado con el quórum pre-
visto en el artículo 23, habiendo de ser ratificada por la ma-
yoría absoluta de los Entes consorciados y siendo necesarios 
también para su entrada en vigor los trámites de información 
pública por plazo mínimo de un mes, la audiencia a la Diputa-
ción Provincial para que informe en un plazo no inferior a un 
mes, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía y la comunicación a la consejería competente en materia 
de régimen local de la Junta de Andalucía. 

Artículo 36. Disolución.
1. El acuerdo de disolución del Consorcio determinará la 

forma en que haya de procederse a la liquidación de sus bie-
nes, teniendo en cuenta que los cedidos revertirán a la entidad 
de procedencia. Dicho acuerdo fijará el destino que se dará al 
personal de plantilla cuando reglamentariamente proceda.

2. Al personal laboral que no se encuentre en las situa-
ciones del apartado anterior, le será aplicada la legislación co-
rrespondiente.

3. La disolución del consorcio se adoptará mediante 
acuerdo de la Asamblea General, siendo necesarios para su 
entrada en vigor los trámites de información pública por plazo 
mínimo de un mes, la audiencia a la Diputación Provincial para 
que informe en un plazo no inferior a un mes, la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la comunica-
ción a la consejería competente en materia de régimen local 
de la Junta de Andalucía.

Artículo 37. Incorporación y separación de miembros.
1. Para la incorporación de nuevos miembros al Consorcio 

será precisa la solicitud y aprobación por estos de los Estatu-
tos del Consorcio y el acuerdo de la Asamblea General que fi-
jará las condiciones y efectos de la misma. Una vez producido 
el acuerdo de la Asamblea General se remitirá al Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía para su publicación, y se comunicará 

a la consejería competente sobre régimen local, que lo comu-
nicará a la Administración General del Estado. 

2. La separación del Consorcio de algunas de las entida-
des que lo integren, se acordará siempre que esté la entidad 
que la solicita al corriente de sus compromisos anteriores y 
garantice la liquidación de sus obligaciones, asumiendo las en-
tidades separadas sus obligaciones, competencias y respon-
sabilidades. Una vez producido el acuerdo de la Asamblea Ge-
neral, se remitirá éste, junto con la modificación producida en 
los estatutos, al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
su publicación, y se comunicará a la consejería competente 
sobre régimen local. 

Disposición transitoria.
Hasta tanto se acuerde la creación de plazas de secreta-

rio/a, interventor/a y tesorero/a del Consorcio, asumirán las 
funciones referidas, desde el momento de la constitución del 
Consorcio, los funcionarios/as de habilitación de carácter es-
tatal de cualquiera de las entidades consorciadas, a propuesta 
del Presidente, a los que compatibilizará tal desempeño.

Disposición final.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente 

de la íntegra publicación de la Resolución del órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, una vez aprobados íntegramente por 
los Plenos o por los máximos órganos representativos de to-
das las entidades que integran el Consorcio y remitidos estos 
acuerdos al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

ANEXO A LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL 
PRO ENERGÍAS RENOVABLES

–GRANADA RENOVA-

Entidades adscritas al Consorcio:

- Albolote.
- Algarinejo.
- Almegíjar.
- Almuñécar
- Benalúa.
- Cáñar.
- Cenes de la Vega.
- Chauchina.
- Chimeneas.
- Cuevas del Campo.
- Cúllar Vega.
- Deifontes.
- Dehesas de Guadix.
- Ferreira.
- Freila.
- Gójar.
- Guadahortuna.
- Güevéjar.
- Huéneja.
- Huéscar.
- Jerez del Marquesado.
- Juviles.
- Lanjarón.
- Lecrín.
- Malahá, La.
- Maracena.
- Marchal.
- Molvízar.
- Nevada.
- Ogíjares.
- Orce.
- Órgiva.
- Pinos Puente.
- Píñar.
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- Polopos.
- Salar.
- Ugíjar
- Valle del Zalabí.
- Valle, El.
- Vélez de Benaudalla.
- Ventas de Huelma.
- Zafarraya.

Entidades locales autónomas:

- Torrenueva.
- Valderrubio.

Entidad provincial:

- Diputación Provincial de Granada. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 37/2011, de 15 de febrero, por el que 
se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de 
Córdoba, de la parcela de titularidad municipal, sita en 
C/ Francisco de Sales (UE-LE-11) de dicho municipio, 
para la ampliación del Colegio Público «Condesa de las 
Quemadas» y transformación del mismo en Instituto de 
Educación Secundaria, y se adscribe a la Consejería de 
Educación.

Por el Ayuntamiento de Córdoba, se ha acordado ceder 
gratuitamente la propiedad a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, de una parcela de 5.874 m2, sita en C/ Francisco de 
Sales (UE-LE-11) de dicho municipio, para la ampliación del 
Colegio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación 
del mismo en Instituto de Educación Secundaria.

Por la Consejería de Educación, se considera de interés la 
aceptación de la referida cesión, para la ampliación del Cole-
gio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación del 
mismo en Instituto de Educación Secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en reunión celebrada el 15 de febrero de 2011,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80, 
y concordantes, de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la 
cesión gratuita de la propiedad acordada por el Ayuntamiento 
de Córdoba, de una parcela de 5.874 m2, sita en C/ Francisco 
de Sales (UE-LE-11), de dicho municipio, para la ampliación del 
Colegio Público «Condesa de las Quemadas» y transformación 
del mismo en Instituto de Educación Secundaria.

 ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se dispo-
ne la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Finan-
ciación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 
12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con 
lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se 
procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financia-
ción de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., que figu-
ran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de 
Córdoba, al tomo 2.558, libro 1.443, folio 198, con el número 
de finca 88.071, con la siguiente descripción:

Urbana: Parcela de terreno edificable en el término mu-
nicipal de Córdoba. Linda al Norte con la calle San Francisco 
de Sales, al Sur con la prolongación de la calle Abejar, al este 
con calle Ronda de la Manca y al Oeste con prolongación de 
la calle Abejar. Sobre ésta se encuentra ubicado el edificio de 
dos plantas del colegio Condesa de las Quemadas y sus cam-
pos de deportes.

Referencia catastral número 4850801UG4945S0001ZU.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 27.4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 
de Entidades Locales de Andalucía, la cesión gratuita de la 
propiedad se formalizará en escritura pública o documento 
administrativo y se inscribirá en el Registro de la Propiedad 
correspondiente.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artícu-
lo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se tomará razón en 
el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la cesión gratuita de la propiedad 
de la parcela descrita en el apartado primero, que se adscribe 
a la Consejería de Educación para la ampliación del Colegio 
Público «Condesa de las Quemadas» y transformación del 
mismo en Instituto de Educación Secundaria.

Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, se 
llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de 
cuanto dispone el presente Decreto.

Sevilla, 15 de febrero de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

La cifra de ingresos del ejercicio 2011 se reduce respecto al año anterior debido a la disminución de 
financiación en todas las áreas de producción de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Los gastos experimentarán un decremento proporcional a la reducción de ingresos, reduciéndose las cifras 
del 2011 de los epígrafes de gastos de personal de acuerdo al Decreto-Ley 2/2010 el cual establece una 
deducción del 5% en costes de personal  

Los gastos de funcionamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública se reducen un 9,15% respecto al 
presupuesto de 2010.  

La partida de “otros gastos de explotación” experimenta un decremento proporcional al de actividad 
previsto para 2011 

Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros 
organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que 
permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de 
“transferencias de financiación” y parte de la partida “prestaciones de Servicios” En las fichas PAIF 1 se 
detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. 

Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2011 a obtener fuera del 
marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación: 

 UNIDADES DE MEDIDA IMPORTE EUROS
Nº UNIDADES 

OBJETIVO

DOCENCIA

1 Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados Horas docentes recibidas por 
alumnas 282.907 36.555

1 Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados Horas docentes recibidas por 
alumnos 282.907 36.555

2 Actividades docentes concertadas a medida Horas docentes 300.000 4.999
3 Jornadas de la EASP Congresos EASP 51.655 1

INVESTIGACION

4 Desarrollo de proyectos de investigación Número de proyectos de 
investigación 450.000 12

CONSULTORIA

6 Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda Número de proyectos de asesoría 1.060.355 20

COOPERACION AL DESARROLLO

7 Desarrollo de proyectos de cooperación internacional Número Proyectos Cooperación 1.580.000 11

4.007.824

OBJETIVO 
Nº

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A 
CADA OBJETIVO

EJERCICIO 2011

La Escuela Andaluza de Salud Pública prevé utilizar recursos propios en el ejercicio 2011 para incrementar 
los objetivos de actividad asociados a financiadores pertenecientes al Sistema Sanitario Público Andaluz, lo 
que supone un retorno de actividad superior a la aportada en ejercicios anteriores, obligando a incrementar 
la eficiencia de la empresa y a la búsqueda de financiación en entornos distintos al Sistema Público 
Andaluz. Los objetivos que experimentan un incremento por esta razón son: 
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Objetivo Descripción
Unidad de medida del 
objetivo Importe

Nº unidades
objetivo

1
Actividades docentes para el Sistema 
Sanitario Público Andaluz sin 
financiación específica

Horas docentes 166.102 511

6
Proyectos de consultoría al Sistema 
Sanitario Público Andaluz sin 
financiación específica

Número de proyectos 
de asesoría 474.314 11

7
Proyectos de cooperación al Sistema 
Sanitario Público Andaluz sin 
financiación específica

Número Proyectos 
Cooperación 30.270 1

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Salud, para el ejercicio 2011 la 
Escuela Andaluza de Salud Pública no espera recibir la transferencia de financiación de capital que 
anualmente se venía dotando para llevar a cabo el plan de modernización de las instalaciones y recursos de 
la sede.

No obstante, para el 2011, se solicita un fondo FEDER por importe de 262.044€, para el desarrollo de 
sistemas de información de Protección y Vigilancia de la Salud. 
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PRESUPUESTO EXPLOTACION
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Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:

Las dotaciones para amortizaciones disminuyen ya que no se han ejecutado la totalidad de

las inversiones para las que se concedieron transferencias de capital del ejercicio en curso.

Está previsto ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2010.

Se reducen las provisiones de tráfico como continuación al saneamiento financiero que se

inició en el 2005 y que ha concluido con una reducción de la provisión por insolvencias de

71.978 euros.

Prestaciones de servicios: se reduce este epígrafe con motivo de la reducción de actividad

con respecto al 2008.

La ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital del

año 2008 en 2009, gran parte de las cuales se han realizado dentro de la empresa, ha

supuesto igualmente un incremento de la partida de “Trabajos realizados por la empresa

para inmovilizado.

La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados del saldo positivo mantenido en

cuenta corriente.

Dado que la imputación de subvenciones de capital se produce conforme se amortizan los

bienes que financiaron, disminuye esta partida en la medida que lo hace la de dotación

para amortizaciones. Si bien en este ejercicio se ha procedido a dar de baja la totalidad de

bienes cedidos a otras instituciones del sistema sanitario público andaluz. Estos bienes se

encontraban subvencionados por lo que igualmente se ha procedido a recoger en la

cuenta de pérdidas y ganancias el importe de subvención pendiente de imputar por dichos

bienes.
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PRESUPUESTO DE CAPITAL

Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2009:

A lo largo del ejercicio 2009 se ha ejecutado la totalidad de transferencias de financiación de

capital pendientes del ejercicio 2008 (un 99%), así como 798,54€ de transferencias de capital

concedidas en 2009. De igual modo del montante concedido en transferencias de capital con

asignación nominativa de la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la

Consejería de Salud para el proyecto “Servicios y aplicaciones TIC” por 333.293€, la sociedad

ha invertido a lo largo del ejercicio 80.529,95€, un 24,16%.
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 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2011, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan cursos de idiomas en la modalidad de telefor-
mación incluidos en el Plan de Formación para 2011.

Aprobado el Plan de Formación del Instituto Andaluz de 
Administración Pública para el año 2011, mediante la presente 
Resolución se convocan cursos de aprendizaje de los idiomas 
inglés, francés, portugués y árabe impartidos en la modalidad 
de teleformación. 

Estos cursos se enmarcan dentro del Programa de For-
mación General, y persiguen el doble objetivo de mejorar la 
cualificación del personal que presta servicio en la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía en su aspecto profe-
sional y al mismo tiempo contribuir a su desarrollo personal, 
de acuerdo a su vez con los objetivos que pretende alcanzar 
la Formación Continua y que se recogen en el Acuerdo de For-
mación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de 
22 de marzo de 2010. 

Este año el esfuerzo formativo en lenguas extranjeras es 
notable, poniendo a disposición de los empleados públicos más 
de 850 plazas de todos los niveles, incrementando considera-
blemente la oferta de formación por Internet. Esta modalidad 
permite por una parte, mayores posibilidades de conciliación de 
la vida laboral y familiar al facilitar al personal el seguimiento de 
la formación sin desplazamientos ni la supeditación a la rigidez 
horaria de la formación presencial y por otra, se alinea con el 
objetivo de una mayor eficacia en la gestión de los recursos en 
un contexto de ajuste y contención del gasto.

Por ello y de acuerdo con los fines perseguidos, se esta-
blecen las siguientes,

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Cursos convocados.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 

los siguientes cursos:

1. Denominación: Inglés en contextos profesionales I. 
- Núm. de ediciones: 8.
-  Provincias de celebración: Almería, Cádiz, Granada, Cór-
doba, Sevilla (SS.CC.). 

- Núm. de horas lectivas: 60.
- Núm. de plazas/edición: 25 por edición.
- Niveles: B1-B2 (intermedio medio-alto).
-  Calendario de desarrollo estimado: Se distribuirán en 
dos periodos. Primer período abril-junio 2011 y segundo 
septiembre-noviembre.

2. Denominación: Inglés general por internet.
- Núm. de ediciones: 10.
- Provincias de celebración: Todas las provincias.
- Núm. de horas lectivas: 150.
- Núm. de plazas/edición: 25-30.
- Niveles: A1 a C1 (todos los niveles).
-  Calendario de desarrollo estimado: Abril-noviembre 
2011.

3. Denominación: Inglés en contextos profesionales II.
- Núm. de ediciones: 4.
- Provincias de celebración: Sevilla (SS.CC.).
- Núm. de horas lectivas: 50.
- Núm. de plazas/edición: 25.
- Niveles: B1-B2 (intermedio medio-alto).
- Calendario de desarrollo estimado: Abril-junio de 2011.

4. Denominación: Francés general por Internet. 
- Núm. de ediciones: 8.
-  Provincias de celebración: Almería, Granada, Jaén, Má-
laga, Córdoba, Sevilla y Sevilla (SS.CC.).

- Núm. de horas lectivas: 120.
- Núm. de plazas/edición: 25.
-  Niveles: A1 a B2 (desde elemental hasta intermedio 
alto).

-  Calendario de desarrollo estimado: Abril-noviembre 
2011.

5. Denominación: Portugués general por Internet.
- Núm. de ediciones: 2.
- Provincias de celebración: Huelva, Sevilla (SS.CC.).
- Núm. de horas lectivas: 80. 
- Núm. de plazas/edición: 25.
- Niveles: A1-A2 (niveles elementales).
- Calendario de desarrollo estimado: Abril-junio 2011.

6. Denominación: Introducción a la Lengua Árabe.
- Núm. de ediciones: 1.
- Provincias de celebración: Sevilla (SS.CC.).
- Núm. de horas lectivas: 60.
- Núm. de plazas/edición: 50.
- Niveles: A1 (solo nivel pre-elemental).
- Calendario de desarrollo estimado: Abril-junio 2011.

Como información complementaria se podrá descargar 
documentación adjunta a la convocatoria en la aplicación in-
formática SAFO que contiene la tabla de niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En ella se 
concretan los objetivos y competencias relacionados con cada 
nivel de los ofertados en cada idioma.

Igualmente se podrá descargar un documento que explica 
brevemente qué elementos de aprendizaje posee cada curso, 
y específicamente en los cursos de inglés las diferencias entre 
ellos, para que la persona solicitante pueda elegir el curso que 
más se ajusta a su perfil y motivaciones.

Segunda. Personas destinatarias.
a) Personal al servicio de la Administración General de la 

Junta de Andalucía, y de la entidades y Organismos públicos 
que han suscrito Convenios de colaboración con el Instituto, 
que incluyen expresamente la participación en las ofertas for-
mativas de éste. 

b) Deberán encontrarse en servicio activo a la fecha de 
comienzo de la actividad y adscritos a puestos de trabajo con 
sede en las Delegaciones Provinciales de cada provincia o Ser-
vicios Centrales de los Organismos y Consejerías correspon-
dientes ubicados en la provincia de Sevilla. Ello sin perjuicio de 
lo dispuesto para las situaciones de excedencia contempladas 
en el articulo 89.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Cuando se opte a un curso que se imparte únicamente 
en determinados niveles, las personas solicitantes deberán 
poseer el nivel de conocimiento del idioma que se ajuste al 
curso solicitado, quedando bajo su responsabilidad las disfun-
ciones y dificultades que puedan producirse en el desarrollo 
de su aprendizaje en caso de no poseerlo. El abandono por no 
ajustarse al nivel requerido se considerará injustificado a los 
efectos de lo previsto en el punto siguiente. 

d) No podrán participar en la convocatoria las personas 
que a la fecha de publicación de la presente Resolución hubie-
ran participado ya en tres cursos organizados por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública de cualquiera de los idio-
mas ofertados, en cualquier modalidad de impartición y nivel 
cursado, en los cinco últimos años.

Asimismo, quedarán excluidas las personas que hayan 
abandonado sin justificación algún curso de idiomas corres-
pondiente al ejercicio 2010.

Tercera. Reserva de plazas para personas afectadas por 
discapacidad.

- El Instituto Andaluz de Administración Pública reserva 
con carácter general un cinco por ciento del total de las plazas 
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convocadas para personas afectadas de una discapacidad de 
conformidad con el artículo 14 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo (BOJA núm. 96, de 22 de mayo). 

- Asimismo, se realizarán las adaptaciones y ajustes razo-
nables y necesarios para que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad en los procesos forma-
tivos, siempre previa petición de la persona una vez reciba la 
comunicación de haber sido seleccionada.

Cuarta. Solicitud, cumplimentación, plazo de presenta-
ción y órganos responsables.

1. Cada participante deberá presentar una solicitud 
única, en la que optará a un máximo de tres actividades de las 
convocadas en su provincia (para el personal de los Servicios 
Centrales de Consejerías y Organismos Autónomos la provin-
cia se indica como Sevilla (SS.CC.) enumeradas por orden de 
preferencia, de las que sólo se le adjudicará una.

Las personas solicitantes deberán estar destinadas en 
puestos de trabajo con sede en la provincia donde se celebra 
cada curso.

La solicitud deberá cumplimentarse a través de la aplica-
ción informática para la tramitación de solicitudes de participa-
ción en actividades formativas (SAFO), disponible en la página 
web del Instituto en la direccion de internet www.juntadeanda-
lucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
naturales contados desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. El Instituto Andaluz de Administración Pública para la 
provincia de Sevilla (SS.CC.) y las Delegaciones Provinciales 
de Hacienda y Administración Pública en sus respectivas pro-
vincias, serán los órganos competentes para todo el proceso 
de organización de las actividades y selección de participan-
tes. Asimismo, serán los órganos responsables de su desa-
rrollo y de la resolución de todas las cuestiones que pudieran 
plantearse a lo largo de las mismas, sin perjuicio de la respon-
sabilidad de naturaleza docente que compete al profesorado, 
y de la supervisión y coordinación general que corresponde a 
este Instituto.

Quinta. Selección de participantes.
Si el número de solicitudes fuera superior al de plazas 

ofertadas, y siempre que las personas participantes no se ha-
llen incluidas en algún supuesto de exclusión citado en la base 
segunda, se realizará la selección de acuerdo con los criterios 
siguientes, aplicados sucesivamente:

1.1. En primer lugar tendrán preferencia sobre el resto las 
categorías de personal funcionario de carrera y laboral fijo.

1.2. En segundo lugar se valorará la utilidad del curso 
para el puesto de trabajo que se desempeñe. Sólo se valorará 
dicha utilidad cuando se presente informe del superior jerár-
quico competente que se enviará escaneado a la dirección de 
correo electrónico correspondiente que aparece en anexo a la 
presente convocatoria y en el documento descargable de la 
zona web.

1.3. Por último se valorará la mayor antigüedad en la Ad-
ministración Pública.

El modelo de informe se podrá descargar de la web como 
fichero adjunto, operando del siguiente modo:

- Ir a la direccion web: www.juntadeandalucia.es/institu-
todeadministracionpublica/proyectos/safo/. Pulsar en el apar-
tado «Convocatorias y Solicitudes».

- En la siguiente ventana pulsar en el apartado «Cursos 
de idiomas».

- Una vez dentro de esta convocatoria, pulsar en el apar-
tado «ficheros adjuntos» que contienen la documentación.

Sexta. Información a las personas seleccionadas. 
La comunicación se realizará por correo electrónico, por 

lo que cada participante deberá disponer de una dirección de 

correo activa a estos efectos, facilitándose preferentemente la 
de correo corporativo. 

Asimismo, se publicarán en la página web del Instituto 
Andaluz de Administración Pública las listas de las personas 
seleccionadas.

Séptima. Organización y metodología. 
Todos los cursos se ajustarán a las condiciones organiza-

tivas y metodológicas que se indican más abajo. No obstante 
el órgano competente en cada caso, podrá realizar los cam-
bios de planificación o gestión que permitan el desarrollo óp-
timo de la actividad, y en su caso, proceder a su cancelación. 
En este último caso y en la medida de lo posible, se tendrá en 
cuenta la selección realizada para futuras convocatorias. 

1. Las personas seleccionadas deberá disponer del si-
guiente equipamiento tecnológico. En ningún caso será res-
ponsabilidad de este Instituto la resolución de los problemas 
que se puedan derivar de la no disposición del mismo:

- Acceso de banda ancha a la red Internet. 
- Cuenta de correo electrónica corporativa y en activo. 
- Derechos de administrador sobre la máquina. Ello im-

plica que posee los permisos necesarios para descargar e ins-
talar sofware adicional.

- Configuración mínima del equipo:
De hardware: Procesador pentium III o superior; 64 Mb 

de memoria RAM; tarjeta de sonido, auriculares o altavoces, 
webcam y micrófono.

De software: 
- Sistema operativo: Windows 2000 o superior; en Apple, 

Safari 3.1.2 o superior.
- Navegador: Internet Explorer 7.0 o superior; Mozilla Fire-

fox 3.0 o superior. 
- Reproductor de Flash Flash Player 8.0 o superior. Flash 

10.0 recomendado. 
- Conectividad Mínimo 1 Mbps de bajada. Recomendado 

3 Mbps de bajada para una correcta y fluida reproducción de 
los vídeos. Mínimo 320 Kbps de subida para una correcta gra-
bación del audio.

Configuración del equipo:
- Bloqueador de ventanas emergentes. Desactivado en 

toda la solución. 
- Barra de herramientas de Google. Desactivada. 
- Seguridad del navegador. Se recomienda establecer la 

configuración de seguridad «Medio». Comprobar que está ha-
bilitada la ejecución de scripts Javascript. 

- Otros programas: Quicktime; Windows Media Player 10 
o superior; Acrobat Reader 9 o superior; Itunes; Real Player 8 
o superior.

2. Sesiones presenciales. Se celebrarán dos sesiones pre-
senciales obligatorias (una de presentación y otra final de eva-
luación) y sesiones voluntarias dependiendo del idioma elegido 
que, en función del alumnado seleccionado, se programarán 
por las personas encargadas de las tutorías.

En la sesión inicial de presentación, se explicará el fun-
cionamiento de la plataforma de enseñanza virtual bajo la cual 
se realizará el curso, así como las características de la meto-
dología, la agenda del curso, los medios y recursos didácticos 
disponibles para el seguimiento del mismo y el apoyo de tipo 
técnico puesto a su disposición. 

En la sesión final se celebrarán las pruebas de segui-
miento y evaluación. 

Es obligatoria la asistencia a estas sesiones presencia-
les, debiendo someterse a los controles pertinentes para ello. 
Excepcionalmente, y previa justificación por el/la participante 
ante el órgano responsable, que valorará la circunstancia que 
impide la asistencia, se podrá habilitar una fecha alternativa 
para la sesión final.

El incumplimiento total o parcial de la obligación de asistir 
a las mismas conllevará la exclusión del curso de la persona 
seleccionada. 
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El Instituto Andaluz de Administración Pública no abonará 
a las personas participantes gastos de desplazamiento, aloja-
miento o manutención derivados de la asistencia a las sesio-
nes presenciales.

3. Tutorías. 
Dependiendo de cada curso, la tutoría se realizará por me-

dio del correo electrónico, teléfono o aula virtual, así como me-
diante las sesiones presenciales citadas en el punto anterior. 

Las tutorías a través de aula virtual o en su caso telefóni-
cas al final de cada unidad serán obligatorias. Los costes de 
las llamadas telefónicas en su caso serán asumidos por cada 
participante. 

4. Seguimiento, pruebas de evaluación y certificados de 
participación. 

Para poder optar a la certificación correspondiente, las 
personas participantes deberán seguir el curso con asiduidad. 
En función de las características de cada curso y de su dura-
ción, se establecerá un período inicial que podrá oscilar entre 
10 días y un mes, en el que todos los participantes deberán 
cubrir unos objetivos mínimos de trabajo en forma de activi-
dades a realizar y/o de tiempos de conexión. Dichos objetivos 
mínimos, que se comunicarán en la sesión presencial de lan-
zamiento del curso, cumplen la doble finalidad de garantizar 
que la persona participante comienza a un ritmo adecuado y 
de que no se incurre en un abandono tácito del curso.

El incumplimiento de los objetivos marcados dará lugar a 
la baja automática en el curso y su sustitución por la persona 
que corresponda de acuerdo con el proceso de selección rea-
lizado.

En cualquier caso, la realización o superación según los 
casos, del 80% de horas o actividades será condición necesa-
ria y suficiente para obtener el certificado de asistencia.

Para obtener el certificado de aprovechamiento se exigirá:
- Para los cursos de Inglés general, Francés y Portugués, 

haber realizado como mínimo el 80 por ciento de las activida-
des y ejercicios, y el 70% de las tutorías de interacción oral de 
que disponga el curso, así como la superación de las pruebas 
finales de asistencia y/o aprovechamiento. 

- Para los cursos de Inglés en contextos profesionales I, 
un tiempo mínimo de trabajo equivalente al 80% de la carga 
lectiva y la superación del examen final con una calificación 
igual o superior a la del test de asignación de nivel.

- Para los cursos de Inglés en contextos profesionales II 
, un tiempo mínimo de trabajo equivalente al 80% de la carga 
lectiva, realizar las tutorías previstas así como la superación 
del examen final con una calificación igual o superior a la del 
test de asignación de nivel.

- Para el curso de Introducción a la Lengua Árabe, un 
tiempo mínimo de trabajo equivalente al 80% de la carga lec-
tiva y la superación del examen final.

5. La personas paricipantes evaluarán los diferentes as-
pectos del curso recogidos en las encuestas de satisfacción. 
Se respetará la confidencialidad de los resultados.

6. Si por causa sobrevenida y antes del comienzo de la 
actividad, la persona seleccionada no pudiera realizar el curso, 
deberá justificarlo ante el órgano responsable de la actividad 
con suficiente antelación, para en su caso cubrir dicha plaza. 
Del mismo modo queda obligado a comunicar y justificar di-
cha circunstancia en caso de que la actividad ya hubiese co-
menzado.

Octava. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor desde el día si-

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

Sevilla, 10 de febrero de 2011.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán.

A N E X O

Direcciones de correo para envío de documentación, de-
pendiendo de la provincia del puesto de trabajo:

-  Sevilla (Servicios Centrales): safo.coo.iaap@juntadean-
dalucia.es.

- Almería: safo.almeria.iaap@juntadeandalucia.es.
- Cádiz: safo.cadiz.iaap@juntadeandalucia.es.
- Córdoba: safo.cordoba.iaap@juntadeandalucia.es.
- Granada: safo.granada.iaap@juntadeandalucia.es.
- Huelva: safo.huelva.iaap@juntadeandalucia.es.
- Jaén: safo.jaen.iaap@juntadeandalucia.es.
- Málaga: safo.malaga.iaap@juntadeandalucia.es.
- Sevilla: safo.sevilla.iaap@juntadeandalucia.es. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ORDEN de 27 de enero de 2011, por la que se 
aprueba la prórroga de dos becas para la formación 
de personal técnico en materia de archivos y gestión 
documental aplicada a las obras públicas concedidas al 
amparo de la Orden de 1 de septiembre de 2008, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de becas para la formación de pesonal técnico 
en materia de archivos y gestión documental aplicada a 
las obras públicas, y se convocan para el año 2008.

La Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de 1 de septiembre de 2008, publicada en el BOJA núm. 190, 
de 23 de septiembre de 2008, establece las bases regulado-
ras para la concesión de becas para la formación de personal 
técnico en materia de Archivos y Gestión Documental aplicada 
a las Obras Públicas y efectúa convocatoria del año 2008, la 
cual fue resuelta mediante Resolución de la Secretaría General 
Técnica de 12 de febrero de 2009, por la que se aprobaba 
la relación de adjudicatarios definitivos de las becas convoca-
das.

Posteriormente, y por renuncia voluntaria de sus benefi-
ciarias, quedaron vacantes dos becas, una en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en 
Huelva y otra en la Delegación Provincial de dicha Consejería 
en Granada. La vacante en la Delegación Provincial de Huelva 
se le concedió a doña Rocío Romero Romero mediante Re-
solución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría General 
Técnica, y por un período de 12 meses, incorporándose dicha 
becaria a su destino el 26 de noviembre de 2009. Durante 
el período de ejecución de dicha beca, y a causa de un acci-
dente, por Resolución de 7 de junio de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, se acordó suspender temporalmente tal eje-
cución a partir del 21 de mayo, incorporándose la beneficiaria 
de nuevo a su destino el 2 de agosto, y posponiéndose de este 
modo la ejecución de dicha beca en 73 días.

La otra beca vacante en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda en Granada fue concedida  
a don Fernando Vázquez Suárez mediante Resolución de 10 de 
marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por un período 
de nueve meses y dos días, produciéndose la incorporación del 
beneficiario a su destino en dicha Delegación de Granada el 29 
de abril de 2010.

El apartado 1 del artículo 5 de la mencionada Orden de 1 
de septiembre de 2008 establece que las becas tendrían una 
duración de doce meses, pudiendo prorrogarse, en su caso, 
por otros doce meses como máximo, siempre que lo permitan 
las disponibilidades presupuestarias. Para ello, el apartado 2 
de dicho artículo determina que, antes de transcurrir el pe-
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ríodo inicial de las becas, la persona titular de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, hoy Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda, podrá, teniendo en cuenta la memoria ela-
borada por las personas becarias y el informe del Director o 
Directora de los trabajos, prorrogar el disfrute de las mismas 
mediante resolución dictada al efecto.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la memoria elabo-
rada por las personas becarias, con las consideraciones de 
los informes de la Directora de las mismas, existiendo dispo-
nibilidad presupuestaria, y de conformidad con lo previsto en 
el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre re-
estructuración de Consejerías, que atribuye a la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda las competencias de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, y con el Decreto 407/2010, 
de 16 de noviembre, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,

R E S U E L V O

Uno. Aprobar, de acuerdo con la valoración expuesta en 
los informes de la Directora de las personas becarias, la pró-
rroga del período de desarrollo de las becas por un período de 
doce meses a contar desde la finalización del período actual 
en los siguientes términos: 

a) Las personas beneficiarias de las becas, una vez han 
prestado su conformidad a continuar en el disfrute de la 
misma, serán las siguientes:

- Vázquez Suárez, Fernando, con DNI 27317478-X.
- Romero Romero, Rocío, con DNI 44234182-F.

b) La cuantía bruta anual de la beca prorrogada será de 
15.000 euros (1.250 euros mensuales) con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.9263.481.00 .51A .8. 
para el año 2011 y 3.1.13.00.01.00.9263.481.00 .51A .2. 
para el 2012. De acuerdo con el artículo 6.3 de la Orden de 1 
de septiembre de 2008 esa cuantía se actualizará con arreglo 
al Índice de Precios al Consumo.

c) El pago se hará efectivo en mensualidades vencidas, 
previo certificado acreditativo de la realización de la actividad, 
firmado por la persona Directora de los trabajos. Asimismo, 
las personas beneficiarias deberán presentar en el mes ante-
rior a la finalización del período de la prórroga de la beca una 
memoria de las actividades realizadas.

d) Las personas beneficiarias de la beca deberán cumplir 
durante su desarrollo las condiciones generales establecidas 
en los artículos 15 y 16 de la Orden de 1 de septiembre de 
2008, así como atender todas las indicaciones que les realice 
la persona responsable de su seguimiento.

Dos. De conformidad con lo expuesto en el artículo 6.2.b) 
de la citada Orden, la dotación de las becas incluirá un seguro 
combinado de accidentes, intervención quirúrgica, hospitaliza-
ción y asistencia médica. 

Tres. Las becas prorrogadas tendrán una duración de 
doce meses contados a partir de la fecha de finalización del 
período inicial, fecha que estará en función de la correlativa 
fecha de incorporación de las personas becarias.

Cuatro. Ordenar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 14.6 de la Orden de convocatoria y el artículo 123 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publi-
cará el contenido íntegro de esta Orden en la página web de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda y en los tablones de 

anuncios de todas las Delegaciones Provinciales de Obras Pú-
blicas y Vivienda y de los Servicios Centrales de la Consejería.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, ante la sede, que por reparto competencial le co-
rresponda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde 
tenga su domicilio la persona demandante o se encuentre la 
sede del órgano autor del acto impugnado, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de la interposi-
ción del recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 27 de enero de 2011

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

 ORDEN de 8 de febrero de 2011, por la que se rec-
tifica error detectado en la Orden de 11 de abril de 1997, 
por la que se hace público el reajuste de la subvención a 
favor de la Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A., 
para la construcción de Viviendas de Protección Oficial 
de Régimen Especial en alquiler en Chiclana de la Fron-
tera (Cádiz), La Carabina, Manzana M-3.

En la Orden de 11 de abril de 1997, publicada en BOJA 
núm. 50, de 29 de abril de 1997, por la que se hace público 
el reajuste de la subvención de referencia, concedida por Or-
den de 20 de julio de 1994, se han detectado errores materia-
les en el cuadro de amortización que se adjunta a la misma 
al transcribir algunas cantidades, afectando al importe de la 
anualidad 2015 y al importe total. 

Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

HE RESUELTO

Único. Rectificar los errores producidos en la transcripción 
de las cantidades correspondientes al cuadro de amortización 
que se adjunta a la Orden de 11 de abril de 1997, declarando 
que las cantidades correctas son las siguientes: 

AÑOS TOTAL
1996 181.264,49
1997 183.983,45
1998 186.743,21
1999 189.544,35
2000 192.387,52
2001 195.273,33
2002 198.202,43
2003 201.175,47
2004 204.193,11
2005 207.256,00
2006 210.364,84
2007 213.520,31
2008 216.723,12
2009 219.973,96
2010 223.273,57
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AÑOS TOTAL
2011 226.622,68
2012 230.022,02
2013 233.472,35
2014 236.974,43
2015 240.529,05

TOTAL 4.191.499,70

El importe inicial de la subvención incluye 124.965,03 
euros correspondientes al período de carencia que no sufren 
modificación, por lo que el importe total de la subvención pasa 
a ser 4.316.464,72 euros.

Sevilla, 8 de febrero de 2011

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 8 de febrero de 2011, de creación y 
modificación de ficheros de datos de carácter personal 
gestionados por la Consejería de Empleo.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por me-
dio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario Oficial correspondiente.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 39.2 de la ci-
tada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y los artícu-
los 55 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, aprobado 
por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, los ficheros 
de titularidad de las Administraciones Públicas serán objeto 
de inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 
Sin perjuicio de esta inscripción, los ficheros de las Comuni-
dades Autónomas podrán además inscribirse en sus propios 
registros de ficheros que, de conformidad con el artículo 41.2 
de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
pueden crear y mantener para el ejercicio de las competencias 
que se les reconoce sobre los mismos.

De acuerdo con el artículo 54 del citado Reglamento, la 
disposición o acuerdo de creación deberá recoger la identifi-
cación del fichero y su finalidad, el origen de los datos y colec-
tivos sobre los que se pretenda obtener datos o que resulten 
obligados a suministrarlos, procedimiento de recogida de los 
datos, estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento 
utilizado en su organización, en su caso las comunicaciones de 
datos y las transferencias internacionales previstas, el órgano 
de la Administración responsable del fichero, los servicios o 
unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición y el nivel de se-
guridad exigible según el Título VIII del reiterado Reglamento. 
Asimismo la disposición o acuerdo de modificación del fichero 
deberá indicar las modificaciones producidas en cualquiera de 
los extremos indicados.

Actualmente, los ficheros de carácter personal existentes 
en la Consejería de Empleo se regulan mediante Orden de 26 
de febrero de 2007, de creación, modificación y supresión de 
ficheros de datos de carácter personal, Orden de 5 de noviem-
bre de 2009, de creación, modificación y supresión de fiche-
ros de datos de carácter personal gestionados por la Conseje-
ría de Empleo, y Orden de 22 de junio de 2010, de creación 
y regulación de nuevos ficheros de datos de carácter personal 
gestionados por la Consejería de Empleo.

Desde entonces nuevas necesidades han surgido para po-
sibilitar la adecuada gestión de las competencias atribuidas a 
dicha Consejería, por lo que resulta necesaria la creación de un 
nuevo fichero de datos de carácter personal, y la modificación 
de aquellos que deben adecuarse a las nuevas necesidades.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere 
el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, el artículo 44.2 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y al objeto de dar cumplimiento al 
citado artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación de nuevo fichero.
Se crea el fichero de datos de carácter personal que se 

describe en el Anexo I. 

Artículo 2. Modificación de ficheros.
Se modifican los ficheros de carácter personal que se ci-

tan en el Anexo II.

Disposición adicional única. Inscripción de los ficheros en 
el Registro General de Protección de Datos.

Los ficheros relacionados en los Anexo I y II de esta Or-
den serán notificados a la Agencia Española de Protección de 
Datos por la Consejería de Empleo para su inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, 
a través del modelo normalizado elaborado al efecto por la 
Agencia, de una copia de la presente norma.

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

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

Sevilla, 8 de febrero de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

ANEXO I

FICHEROS DE NUEVA CREACIÓN

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 
EN MÁLAGA

1.  VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO EN MÁLAGA.

a) Finalidad: Controlar los accesos a las distintas depen-
dencias del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Delegacion Provincial de la Consejería de Empleo en Málaga.

b) Colectivo: Ciudadanos y trabajadores que acceden al 
centro.

c) Procedimiento de recogida de datos: Grabaciones de 
las cámaras de videovigilancia.

d) Procedencia de los datos: Imágenes.
e) Estructura: Datos de carácter identificativo: Imagen. 
f) Cesiones: Fuerzas de seguridad, Juzgados y Tribunales.
g) Responsable del fichero: Delegación Provincial de la 

Consejería de Empleo en Málaga.
h) Acceso: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Empleo en Málaga, Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 2.ª planta. CP: 29001 Málaga.

i) Seguridad: Básico.
j) Sistema de tratamiento: Automatizado.
Total ficheros de nueva creación: 1. 
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ANEXO II

FICHEROS MODIFICADOS

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 
EN MÁLAGA

1.  VIDEOVIGILANCIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO EN MÁLAGA.

Código Registro General de Protección de datos: 
2102721908. (Se modifica los datos de estructura).

a) Finalidad: Controlar los accesos a las distintas depen-
dencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.

b) Colectivo: Ciudadanos y trabajadores que acceden a la 
Delegación Provincial.

c) Procedimiento de recogida de datos: Grabaciones de 
las cámaras de videovigilancia.

d) Procedencia de los datos: Imágenes.
e) Estructura: Datos de carácter identificativo: Imagen. 
f) Cesiones: Fuerzas de seguridad, Juzgados y Tribunales.
g) Responsable del fichero: Delegación Provincial de la 

Consejería de Empleo en Málaga.
h) Acceso: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Empleo en Málaga, Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 2.ª planta. CP: 29001 Málaga.

i) Seguridad: Básico.
j) Sistema de tratamiento: Automatizado.

2.  VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO RAFAEL SALINAS DE LA DELEGACIÓN PROVIN-
CIAL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO EN MÁLAGA.

Código Registro General de Protección de Datos: 
2102721950. (Se modifica los datos de estructura).

a) Finalidad: Controlar los accesos a las distintas depen-
dencias del Centro de Formación para el Empleo.

b) Colectivo: Alumnos y trabajadores del centro de for-
mación.

c) Procedimiento de recogida de datos: Grabaciones de 
las cámaras de videovigilancia.

d) Procedencia de los datos: Imágenes.
e) Estructura: Datos de carácter identificativo: Imagen. 
f) Cesiones: Fuerzas de seguridad, Juzgados y Tribunales.
g) Responsable del fichero: Dirección Provincial de Em-

pleo, Servicio Andaluz de Empleo.
h) Acceso: Registro General de la Dirección de Empleo en 

Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta. 
CP: 29001 Málaga.

i) Seguridad: Básico.
j) Sistema de tratamiento: Automatizado.

3.  VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA 
RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE DE MARBELLA.

Código Registro General de Protección de Datos: 
2102721934. (Se modifica los datos de estructura).

a) Finalidad: Controlar los accesos a las instalaciones de 
la Residencia de Tiempo Libre de Marbella.

b) Colectivo: Residentes y trabajadores de la residencia.
c) Procedimiento de recogida de datos: Grabaciones de 

las cámaras de videovigilancia.
d) Procedencia de los datos: Imágenes.
e) Estructura: Datos de carácter identificativo: Imagen. 
f) Cesiones: Fuerzas de seguridad, Juzgados y Tribunales.
g) Responsable del fichero: Residencia de Tiempo Libre 

de Marbella. Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Málaga.

h) Acceso: Registro General de la Delegación Provincial de 
Empleo en Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
2.ª planta. CP: 29001 Málaga.

i) Seguridad: Básico.
j) Sistema de tratamiento: Automatizado.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

4.  REGISTRO PROVINCIAL DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE 
PREVENCIÓN, ÓRGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITU-
YAN Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD DE ANDALUCÍA.

Código Registro General de Protección de datos: 
2102722037. (Se modifica Cesiones).

a) Finalidad: Facilitar el público conocimiento de las per-
sonas y órganos objeto de inscripcion. Expedir a favor de los 
Delegados y Delegadas de Prevención inscritas u órganos que 
lo sustituyan, tarjetas identificativas de su condición.

b) Colectivo: Delegados y Delegadas de Prevención, ór-
ganos específicos que en su caso los sustituyan. Miembros 
electos de los Comités Intercentros de Seguridad y Salud.

c) Procedimiento de recogida de datos: Formularios, 
transmisión electrónica de datos/internet.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su re-
presentante legal. Otras personas físicas distintas del afectado 
o su representante.

e) Estructura: Datos de carácter identificativo, afiliación 
sindical, formación y titulación.

f) Cesiones: Sí. Otros órganos de la Administración del 
Estado; otros órganos de la Comunidad Autonoma; Inspección 
de Trabajo, organizaciones empresariales y sindicales.

g) Responsable del fichero: Dirección General de Seguri-
dad y Salud Laboral.

h) Acceso: Registro General de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Empleo. Avenida de Hytasa, 14. 41006 Sevilla.

i) Seguridad: Alto.
j) Sistema de tratamiento: Automatizado.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

5. RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE.
Código Registro General de Protección de datos: 

2050740037. (Se modifica Estructura, Responsable del fi-
chero y Seguridad).

a) Finalidad: Gestión de la tramitación de solicitudes y ad-
judicaciones de estancias en Residencias de Tiempo Libre de 
Andalucía, gestión hotelera de las Residencias. Conservación 
de las solicitudes a efectos históricos o de consulta.

b) Colectivo: Ciudadanos.
c) Procedimiento de recogida de datos: Formularios o cu-

pones, vía telemática.
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su re-

presentante legal. 
e) Estructura: 
 -  Datos de carácter identificativo (NIF/DNI, nombre y 

apellidos, dirección, firma electrónica/firma/huella 
y telefono).

 - Datos de características personales (edad).
 - Datos de detalles de empleo (profesión/empresa).
f) Cesiones: No.
g) Responsable del fichero: Dirección General de Trabajo, 

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
h) Acceso: Registro General de los Servicios Centrales de la 

Consejería de Empleo. Avenida de Hytasa, 14. 41006 Sevilla.
i) Seguridad: Básico.
j) Sistema de tratamiento: Automatizado.
Total ficheros modificados: 5. 
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 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 45/2011, de 22 de febrero, por el que 
se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Lugar de Interés Industrial, el muelle-carga-
dero y núcleo urbano del Puerto de La Laja, el antiguo 
trazado del ferrocarril minero y el poblado de la Cañada 
del Sardón, en El Granado (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artícu-
lo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
Protección del Patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución. 

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía, establece en su artículo 9.7.a) que el órgano 
competente para resolver los procedimientos de inscripción de 
los Bienes de Interés Cultural en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico de Andalucía es el Consejo de Gobierno.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por 
la disposición derogatoria única de dicha 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 territorio de la comarca onubense de El Andévalo se 
caracteriza en la actualidad por los restos de asentamientos 
y avanzadas infraestructuras que se construyeron en torno a 
las explotaciones mineras, respondiendo, en su mayoría, a ini-
ciativas de compañías extranjeras, generalmente inglesas. En 
el amplio conjunto conformado descuellan, junto a Minas de 
Riotinto, Nerva, La Zarza, Tharsis, El Perrunal o El Lagunazo, 
las instalaciones de el puerto de La Laja y El Sardón. 

El patrimonio industrial de La Laja y El Sardón del mu-
nicipio de El Granado forma parte del legado dejado por las 
labores de transporte, carga y almacenamiento que exigió la 
actividad minera y su población trabajadora desde fines del 
siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. 

El muelle cargadero del puerto fluvial, la línea férrea, y los 
barrios mineros donde se asentaba la población trabajadora, 
con su singular organización en «cuarteladas», son elementos 
singulares y claros exponentes de los valores patrimoniales es-
pecíficos que concurren en el inmueble para su catalogación 
como Lugar de Interés Industrial. 

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 25 de marzo de 2010 (publicada en el BOJA número 77, 
de 22 de abril de 2010) incoó procedimiento de inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés 
Industrial, del Muelle-Cargadero y núcleo urbano del Puerto de 
La Laja, antiguo trazado del ferrocarril minero y poblado de la 
Cañada del Sardón en El Granado (Huelva), siguiendo la trami-
tación establecida en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron los 
trámites de información pública (BOJA número 133, de 8 de 
julio 2010), y trámite de audiencia al Ayuntamiento de El Gra-
nado y a otros organismos públicos afectados.

Emitió informe favorable a la inscripción la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Huelva, con fecha 17 de di-
ciembre de 2010, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 
9.6 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

Se presentó escrito de alegación que fue contestado por 
la Delegación Provincial de Cultura en Huelva, como consta en 
el expediente.

Terminada la instrucción del procedimiento, de conformi-
dad con el artículo 27.1 de la Ley 14/2007, del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, procede inscribir en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cul-
tural, tipología de Lugar de Interés Industrial, el muelle-carga-
dero y núcleo urbano del puerto de La Laja, el antiguo trazado 
del ferrocarril minero y el poblado de la cañada del Sardón, 
que se describe en el Anexo.

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 este inmueble en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 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 de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento 
de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, a propuesta del Consejero de Cultura y previa deli-
beración, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de 
febrero de 2011,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Lugar de Interés Industrial, el muelle-cargadero 
y núcleo urbano del puerto de La Laja, el antiguo trazado del 
ferrocarril minero y el poblado de la cañada del Sardón en El 
Granado, Huelva, cuya descripción y delimitación figuran en el 
Anexo al presente Decreto.

Segundo. Instar el asiento de este Bien inmueble en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Cataloga-
dos, así como en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Tercero. Proceder a dar traslado a la Administración Ge-
neral del Estado para su constancia en el Registro correspon-
diente.
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Cuarto. 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, 22 de febrero de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura

A N E X O

I. DENOMINACIÓN

Muelle-Cargadero y núcleo urbano del puerto de La Laja, 
antiguo trazado del ferrocarril minero y poblado de la Cañada 
del Sardón. 

II. LOCALIZACION

Provincia: Huelva.
Municipio: El Granado.

III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.

El complejo patrimonial que conforma el Bien comprende 
varios elementos exponentes de la actividad minera de la zona 
que se describen a continuación.

El primitivo muelle-cargadero de mineral en el puerto de 
la Laja funciona como tal desde 1858 (como primera fecha do-
cumentada), si bien su aspecto en aquel entonces sería muy 
distinto al actual, fruto de las obras de modernización realiza-
das en la segunda década del siglo XX. La instalación sirvió 
para dar salida al mineral extraído de las minas de Herrerías, 
La Isabel, Cabeza del Pasto y Santa Catalina, localizadas en 
los términos municipales de El Almendro, Puebla de Guzmán 
y El Granado. 

A partir de 1879 la compañía inglesa The Bede Metal & 
Chemical Company Limited Norway & Spain, fabricante de 
ácido y de productos químicos, se estableció en Huelva en 
busca de mineral de cobre de gran pureza para asegurarse el 
abastecimiento de su fundición en Inglaterra, sustituyendo por 
otro el primigenio y pequeño embarcadero y construyendo un 
sistema de transporte de ferrocarril de 15,471 kilómetros de 
recorrido para cubrir la distancia territorial desde el Cabezo 
del Pasto y Minas de la Isabel hasta la cañada del Sardón, 
donde continuaba la mercancía mediante un cable aéreo de 
4,300 kilómetros que llegaba hasta el puerto de La Laja. El 
cable, proyectado y construido por una empresa alemana, su-
ponía una menor inversión y una mayor rapidez de ejecución, 
aunque limitaba la capacidad de transporte del sistema. Pero 
con la ampliación de la línea férrea hasta la mina de Herrerías 
por la francesa Societé Anonyme de Saint Gobain, en 1912, 
también aumentó la necesidad de carga y descarga, resul-
tando la instalación del cable aéreo insuficiente para soportar 

el volumen de producción a transportar, siendo necesario ex-
tender un nuevo tramo de vía hasta el puerto de La Laja. 

En la década de los años 20 del siglo pasado se prolonga 
el ferrocarril desde la cañada del Sardón hasta el muelle car-
gadero del puerto de La Laja para aumentar el nivel de al-
macenamiento de mineral. Su construcción fue realizada por 
la compañía francesa Societe Anonyme des manufactures de 
glaces et produits chimiques de Saint Gobain Chauny et Cirey. 
A la par se construye un nuevo, y mas grande, cargadero y 
el trazado ferroviario referido, se procede al dragado del río 
Guadiana para aumentar su calado, con el fin de hacerlo prac-
ticable para barcos de 17 a 18 pies de calado y unas 2.000 
toneladas de carga útil al margen de las mareas. 

Consecuentemente se modernizaron y ampliaron las ins-
talaciones del embarcadero para dar salida a unas 70 tone-
ladas de pirita a la hora. Ubicado en la margen izquierda del 
río Guadiana, aprovechando la pendiente natural de la ribera, 
presenta una diferencia de altura entre el río y la cota superior 
de 25 metros y una anchura media de 30 metros. El conjunto 
consta de tres partes escalonadas bien diferenciadas: la plata-
forma del muelle, la del nivel intermedio y el edificio de alma-
cenaje. Todas ellas están separadas por muros de contención 
de mampostería.

El muelle consta de una plataforma de aproximadamente 
150 metros de longitud que se adapta al perfil curvo de la 
margen del río y está situado a una altura de 3,5 metros so-
bre el nivel medio del agua. Sobre el muelle se asentaban las 
maquinarias necesarias para la carga y descarga de mineral: 
dos grúas metálicas giratorias en «V», cintas transportadoras, 
las casas de máquinas, dos puentes metálicos idénticos (ne-
cesarios para la carga del mineral en las embarcaciones, se-
parados 22 metros entre sí), dos ramales del ferrocarril junto 
a un volcador de vagonetas y varios elementos de atraque. De 
todos estos elementos quedan algunos testigos: los arranques 
de las cerchas metálicas Warren y Noray, en las que se apoya-
ban las dos cintas transportadoras, las dos bases rotatorias de 
grúas, los arranques de los perfiles de sujeción de la cubierta 
y los restos del arranque de los soportes de los puentes.

El segundo nivel del muelle-cargadero, con su muro de 
contención, aún se conserva. Está ubicado en la cota de 5,7 
metros, tiene una longitud de 55 metros y delimita una super-
ficie cuyo ancho va aumentando conforme nos desplazamos 
hacia el extremo este del cargadero, se remata con un muro 
de mampostería que lateralmente hace las veces de escalera 
y comunica ambas plataformas. Este segundo nivel serviría 
para acopio y recepción del mineral.

La tercera parte del cargadero es un edificio de mam-
postería compartimentado en ocho tolvas, utilizadas para al-
macenar y facilitar la carga del mineral que, transportado por 
medio del ferrocarril, llegaba a la plataforma superior, situada 
a la altura de coronación del primer muro de contención de 
dichas tolvas, a 25,7 metros. La longitud total de esta estruc-
tura es de 90 metros. Todo el conjunto está construido con 
mampostería, encontrándose en buen estado, si bien han sido 
desmanteladas todas las partes metálicas.

El muelle cargadero y el poblado de La Laja han mante-
nido históricamente una estrecha relación con el río Guadiana 
que ha jugado un papel clave en la conformación del paisaje 
industrial y de la actividad portuaria. Esta zona del río fue dra-
gada en 1920, allí se desarrollaba toda la actividad de carga, 
descarga de mineral, transporte y comercialización. 

La parte fluvial incluida en el Bien comprende, pues, la 
lámina de agua enfrentada al muelle-cargadero hasta el límite 
del término municipal de El Granado que coincide con la lí-
nea fronteriza entre España y Portugal, y discurre ligeramente 
hacia el sureste hasta confluir con el trazado viario del tren 
donde se desvía iniciando una curva en dirección este. En di-
cha franja del embarcadero y curso fluvial delimitado y des-
crito se realizaban maniobras de giro de los barcos. Frente al 
muelle-cargadero, en el río, se encuentra la Zona de Servidum-
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bre Arqueológica declarada mediante Orden de 20 de abril de 
2009 de la Consejería de Cultura junto a otros 41 espacios 
más en las aguas continentales e interiores de Andalucía, Mar 
Mediterráneo y plataforma continental ribereña (BOJA número 
101, de 28 de mayo de 2009) 

La construcción del muelle-cargadero produjo la funda-
ción, en el último cuarto del siglo XIX, del asentamiento del 
puerto de La Laja. El pueblo, desde su fundación, fue objeto 
de un desarrollo muy lento, lo que ha proporcionado que lle-
gue hasta nuestros días, conservándose parte de la trama ur-
bana y del caserío original. Se pueden reconocer claramente 
las «cuarteladas», tipología típica de viviendas mineras, de re-
ducidas dimensiones, organizadas en manzanas en hilera dis-
puestas paralelamente entre sí. Edificaciones sencillas, de una 
o dos plantas, de muros de carga de mampostería de piedras 
locales, encaladas, con cubierta inclinada cerámica. Dentro 
de las cuarteladas, existen otros edificios de mejor factura y 
dimensiones, como la antigua «casa del ingeniero» a cargo de 
las instalaciones del muelle, o la antigua capilla o «casa de los 
curas». Parte del poblado ha sido rehabilitado para su explota-
ción turística, si bien las viviendas mantienen las estructuras 
murales de piedra y la ausencia de decoración externa que les 
confiere un aspecto de sobriedad y sencillez. 

El poblado del Sardón nace como un pequeño asenta-
miento minero que primero daba cobertura a las funciones 
de almacenamiento y carga de mineral, cuando funcionaba el 
cable aéreo que trasportaba el mineral hasta el puerto de la 
Laja, transformando después sus servicios como estación del 
ferrocarril, cuando se construyó el último tramo de trazado fe-
rroviario entre este punto y el puerto de La Laja, allá por 1912. 
En el Sardón existía una estación de enlace de la vía férrea 
y la aérea, las vías necesarias para el movimiento de trenes, 
muelles de carga y descarga, una casa de planta baja para el 
jefe de la estación, once cuarteles para viviendas de operarios, 
una cochera para locomotoras, talleres de carpintería, herre-
ría y reparación de máquinas y casa almacén para materiales. 
En la actualidad, perdida tanto la función minera como la fe-
rroviaria, el poblado de el Sardón es un espacio abandonado, 
entre parcelas de uso forestal. De su caserío se conserva en 
pie el alzado de los muros de las viviendas de las cuarteladas 
que son de tapial, mientras las construcciones exentas desti-
nadas a servicios de mantenimiento poseen muros de piedra, 
si bien todas han perdido las cubiertas. Se mantiene el dique 
que sirvió para el volcado del mineral y transporte mediante el 
antiguo cable aéreo que hubo del Sardón al puerto de la Laja. 
Este, ejecutado en piedra, cuenta en su base con cinco vanos 
para el drenaje del agua y habilitar el espacio interior del dique 
para la acumulación de mineral. En sus inmediaciones hay un 
área de descanso de la vía verde que comunica el puerto de la 
Laja con la mina de La Isabel. 

La antigua línea de tren minera es obra del ingeniero ale-
mán Guillermo Roëdiguer Zemmermann, persona con una am-
plísima experiencia en estas construcciones, ya que participó 
en la construcción de las líneas de Buitrón, Riotinto y Zafra. 
La posterior ampliación de la línea desde el Sardón hasta el 
puerto de La Laja, unos 11,5 kilómetros de trayecto, es per-
ceptible actualmente por su trazado viario, convertido hoy día 
en una vía verde; aún persisten las infraestructuras de la con-
ducción ferroviaria: puentes, túneles, intersecciones a distinto 
nivel, cunetas, taludes, y trincheras de Las Lajas. Entre dichas 
obras de ingeniería destacan el Puente del paraje la Fragua, 
con un solo vano hecho con fábrica de mampostería y arco re-
matado en ladrillo y, el Puente del Charco Lobo de 1890, que 
es de fábrica y dispone de tres vanos de diez metros de luz, 
arcos de medio punto de ladrillo y pilares rectangulares. Entre 
otros de los hitos del trazado del ferrocarril se encuentra el 
paso elevado, situado a 1,6 kilómetros del puerto de La Laja, 

en el paraje conocido como Cabeza de la Báscula, que está 
construido con un arco de medio punto con una luz de 3,5 
metros y fabricado por completo de mampostería incluido el 
intradós del mismo.

IV. DELIMITACIÓN DEL BIEN

En la delimitación del Bien se ha incluido el patrimonio 
industrial consustancial al transporte de mineral del Andévalo 
existente en el municipio de El Granado. Se incluye además, 
como parte esencial del Bien, la franja de cauce del río in-
mediata al puerto de La Laja y a las actividades del muelle, 
situada en plena curva pero con una extensión suficiente para 
que los navíos de grandes dimensiones realizaran maniobras 
de giro en el propio río.

La línea de delimitación sigue el trayecto del trazado del 
ferrocarril hasta el puerto, así como dos asentamientos mi-
neros muy próximos a éstos: el poblado de La Laja junto al 
muelle cargadero y el del Sardón más al extremo este de la 
delimitación. 

La longitud de la delimitación permite una percepción del 
paisaje fluvial-portuario, los vestigios de la línea de ferrocarril, 
así como las cuarteladas de La Laja y del Sardón.

Forma parte del bien la totalidad del caserío del puerto 
de la Laja, el muelle-cargadero de mineral, parte de la margen 
del río Guadiana donde se ubica el cargadero, el trazado del 
ferrocarril (hoy actual vía verde) que comunica el puerto de la 
Laja con el antiguo poblado del Sardón. 

El Bien queda delimitado mediante un área poligonal, 
siendo sus lados los límites de la misma y teniendo como vér-
tices las coordenadas UTM que constan en el expediente de 
protección. 

Las parcelas afectadas son las siguientes: 
Parcelario catastral urbano:
Cuadrícula 9 del plano 00PB35C. 
Las parcelas 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de 

diseminados. Afectadas totalmente.
Parcelario catastral rústico:
Polígono 3: parcelas 16 (parcial), 9008 (parcial) y 9009 

(parcial).
Polígono 4: parcelas 24 (parcial), 25 (parcial), 26 (completa), 

9003 (parcial) y 9005 (parcial).
Polígono 5: parcelas 18 (completa) y 19 (parcial).
Polígono 6: parcela 3 (completa).
Polígono 9: parcelas 13 (completa), 17 (parcial) y 9002 

(completa).
La delimitación afecta a los siguientes espacios públicos: 
- Camino al puerto (área puerto de La Laja).
Quedan afectadas igualmente todas aquellas vías, para-

jes y cualesquiera espacios contenidos dentro de la línea de 
delimitación del bien y que no se encuentren correctamente 
inventariados o rotulados, indistintamente de su naturaleza ca-
tastral, toda vez que queden afectados por el polígono descrito 
gráficamente mediante el plano anexo, y cuya superficie de 
afección queda estrictamente definida por estos límites.

Dadas las características del Bien y su configuración es-
pacial no se estima conveniente la delimitación de un entorno 
de protección.

V. CARTOGRAFÍA

La cartografía base utilizada es la ortofotografía digital del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, 2007 y la cartografía ca-
tastral del Ministerio de Economía y Hacienda, 2005, según 
datos actualizados de la Oficina del Catastro, julio de 2009. 
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Cartografía base: Ortofotografía digital en color, Instituto de Cartografía de
Andalucía, 2007
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 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2011, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de las Políticas para la Igualdad en Diputaciones Pro-
vinciales y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de noviembre de 2010, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Siete de Granada, dimanan-
te de autos núm. 1170/2010. (PP. 283/2011).

NIG: 1808742C20100020097.
Procedimiento: Declaración de herederos 1170/2010.
Negociado: ME.
Sobre: Declaración de herederos. 
Solicitante: Doña Concepción Sánchez Bertos.

Doña María Dolores Fernández García, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia de Granada.

E D I C T O

Hago saber que en el expediente de declaración de he-
rederos abintestato seguido en este Juzgado al número 
1170/2010 por el fallecimiento sin testar de doña María Sán-
chez Bertos ocurrido en Granada el día 14.3.2010, promovido 
por Concepción Sánchez Bertos, pariente en grado de con-
sanguinidad de la causante, se ha acordado por resolución de 
esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho 
a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan 
en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de 
la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verifi-
carlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Granada, a diecinueve de noviembre de dos mil diez.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 23 de noviembre de 2010, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 599/2008. (PP. 
391/2011).

NIG: 2104142C20080003278.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 599/2008.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva.
Juicio: Procedimiento Ordinario 599/2008.
Parte demandante: Damas, S.A.
Parte demandada: Phone World Mundi, S.L.
Sobre: Reclamación de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo 
texto literal es el siguiente:

« A U T O

En Huelva, a once de mayo del año dos mil nueve.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En este Juzgado de 1.ª Instancia núm. Dos de 
Huelva, el Ilmo. Sr. Magistrado don Santiago García García, 
Juez sustituto, ha visto en primera instancia el presente juicio 
ordinario de desahucio de local de negocio, habiendo recaído 
Sentencia con fecha 24 de septiembre de 2008, en la que se 
contiene en su parte dispositiva mención errónea de la direc-
ción en que se encuentra el referido local.

Segundo. De oficio, observamos la necesidad de rectificar 
el error material que creemos puede causar confusión en fase 
de ejecución.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

El artículo 267 de la LOPJ permite en cualquier tiempo 
aclarar y salvar las omisiones y errores materiales, siempre 
que se trate de cuestiones que, planteadas en su momento, 
precisan un pronunciamiento expreso.

Y es el caso, porque se pretende salvar lo que creemos es 
un pronunciamiento erróneo, susceptible de rectificación ma-
terial, por su trascendencia, especialmente en la parte dispo-
sitiva. Al referirnos a la dirección del local consignamos la del 
domicilio del demandado, por puro error material fácilmente 
salvable a la vista del contrato de arrendamiento y demanda 
interpuesta.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de-
más de general, obligada y pertinente aplicación.

Este juzgador decide: Rectificar el error material en cuanto 
a la dirección en que se encuentra el local comercial objeto de 
desahucio, que no es en Avenida de Portugal, 11, bajo, sino en 
calle Doctor Rubio, s/n, de Huelva.

Así, por este Auto, lo acuerda el Sr. Magistrado que lo 
suscribe.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o re-
sidencia de la parte demandada, por providencia de 23.11.10 
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
lo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado 
la publicación del presente edicto en el BOJA para llevar a 
efecto la notificación del auto inserto a la parte demandada.

En Huelva, a veintitrés de noviembre de dos mil diez.- 
El/La Secretario/a Judicial. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 17 de febrero de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 1584/2008.

NIG: 1102044S20080003189.
Procedimiento: Social Ordinario 1584/2008. Negociado DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Francisco García Gravan.
Contra: Plasur 2000, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. 
Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los autos núm. 1584/2008, 
seguidos a instancia de Francisco García Gravan contra Pla-
sur 2000, S.L., sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a 
Plasur 2000, S.L., como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 16 de marzo de 2011 a 
las 10,50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio, 
que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en Avda. Álvaro Do-
mecq, edificio Alcazaba, debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con lo medios 
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de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del 
escrito de demanda presentado, debiendo comparecer previa-
mente a las 10,35 horas ante el Secretario de la Oficina Judicial 
a fin de acreditar su personalidad.

Y para que sirva de citación a Plasur 2000, S.L., para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera, a diecisiete de febrero de dos mil 
once.- El/La Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 17 de febrero de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 1594/2008.

NIG: 1102044S20080003212.
Procedimiento: Social Ordinario 1594/2008. Negociado: DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don José María Rodríguez Medina.
Contra: Plasur 2.000, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el 
llmo. Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial número Uno de Jerez de la Frontera, en los autos número 
1594/2008, seguidos a instancias de don José María Rodrí-
guez Medina contra Plasur 2.000, S.L., sobre Social Ordinario, 
se ha acordado citar a Plasur 2.000, S.L., como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 16 de marzo de 2011, a las 11,20 horas, para asistir a 
los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este 
Juzgado, sito en Avda. Álvaro Domecq, Edificio Alcazaba, de-
biendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado. Debiendo comparecer el mismo día 
previamente, a las 10,35, en la Oficina Judicial ante el Secreta-
rio Judicial a fin de acreditar su personalidad.

Y para que sirva de citación a Plasur 2.000, S.L., para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera, a diecisiete de febrero de dos mil 
once.- El/La Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 17 de febrero de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 1588/2008.

NIG: 1102044S20080003195.
Procedimiento: Social Ordinario 1588/2008. Negociado: DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Manuel Reyes Morales.
Contra: Plasur 2000, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el 
llmo. Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial número Uno de Jerez de la Frontera, en los autos número  
1588/2008, seguidos a instancias de don Manuel Reyes Mo-
rales contra Plasur 2000, S.L., sobre Social Ordinario, se ha 
acordado citar a Plasur 2000, S.L., como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16 
de marzo de 2011, a las 11,10 horas, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado, 
sito en Avda. Álvaro Domecq, Edificio Alcazaba, debiendo com-
parecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda pre-
sentado. Debiendo comparecer previamente a las 10,35 horas 
ante el Secretario en la Oficina Judicial a fin de acreditar su 
personalidad.

Y para que sirva de citación a Plasur 2000, S.L., para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera, a diecisiete de febrero de dos mil 
once.- El/La Secretario/a Judiclal. 

 EDICTO de 17 de febrero de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 1586/2008.

NIG: 1102044S20080003191.
Procedimiento: Social Ordinario 1586/2008. Negociado: DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don José Ramón Pérez Ruiz.
Contra: Plasur 2000, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el 
Ilmo. Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial número Uno de Jerez de la Frontera, en los autos número 
1586/2008 seguidos a instancias de José Ramón Pérez Ruiz 
contra Plasur 2000, S.L., sobre Social Ordinario, se ha acor-
dado citar a Plasur 2000, S.L., como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16 de 
marzo de 2011, a las 11,00 horas, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado, sito 
en Avda. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba, debiendo compa-
recer personalmente, o por personal que esté legalmente apo-
derado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda pre-
sentado. Debiendo comparecer previamente a las 10,35 horas 
ante el Secretario Judicial a fin de acreditar su personalidad.

Y para que sirva de citación a Plasur 2000, S.L., para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
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citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Prontera, a diecisiete de febrero de dos mil 
once.- El/La Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 17 de febrero de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 1582/2008.

NIG: 1102044S20080003184.
Procedimiento: Social Ordinario 1582/2008. Negociado: DE.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Antonio Manuel Velázquez Ávila.
Contra: Plasur 2000, S.L.

E D I C T O 

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el 
llmo. Sr. Lino Román Pérez, Magistrado del Juzgado de lo So-
cial número Uno de Jerez de la Frontera, en los autos número 
1582/2008 seguidos a instancias de don Antonio Manuel Ve-
lázquez Ávila contra Plasur 2000, S.L., sobre Social Ordinario, 
se ha acordado citar a Plasur 2000, S.L., como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 14 de marzo de 2011 a las 10,55 horas, para asistir a 
los actos de conciliación o juicio, que tendrán lugar ante este 
Juzgado, sito en Avda. Álvaro Domecq, Edificio Alcazaba, de-
biendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado. Y debiendo comparecer previamente 
a las 10,40 horas ante el Secretario en la Oficina Judicial a fin 
de acreditar su personalidad.

Y para que sirva de citación a Plasur 2000, S.L. para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera, a diecisiete de febrero de dos mil 
once.- El/La Secretario/a Judicial 

 EDICTO de 21 de febrero de 2011, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 985/06.

NIG: 2906744S20060008249.
Procedimiento: 985/06.
Ejecución núm.: 106.1/2007. Negociado: B3.
De: Don David Castaño González.
Contra: Don Pedro Luis Rodríguez Fernández.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juzgado de 
lo Social número Siete de Málaga, doy fe y testimonio: Que 
en este Juzgado se sigue Ejecución número 106.1/2007, di-
manante de autos núm. 985/06, en materia de Ejecución, a 
instancias de don David Castaño González contra don Pedro 
Luis Rodríguez Fernández, habiéndose dictado resolución de 
fecha 21.2.2011, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA 

D I S P O N G O

Declarar al ejecutado don Pedro Luis Rodríguez Fernández 
en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 4.202,80 euros de principal, más 840,56 euros que provi-
sionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al ar-
chivo provisional de las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de revisión ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso de-
berá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos re-
quisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acre-
ditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, de-
biendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en 
Banesto núm., utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso se-
guido del código «30» y «Social-Reposíción», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional decimoquinta de 
la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes ten-
gan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria 
habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consig-
narán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-ex-
pediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (sepa-
rados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

El/La Secretario/a

Y para que sirva de notificación en forma a don Pedro Luis 
Rodríguez Fernández, cuyo actual domicilio o paradero se des-
conocen, libro el presente Edicto que se publicará en el BOJA, 
con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juz-
gado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para 
las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a veintiuno de febrero de dos mil once.- 
El/La Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación pública por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 582/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 47/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios Informativos de una 

Agencia de Noticias».
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de doce 

meses desde la formalización del contrato, pudiendo prorro-
garse, por mutuo acuerdo de las partes, como máximo, por un 
período igual al previsto inicialmente. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos treinta y tres 

mil ochocientos treinta y cinco euros con cincuenta y nueve 
céntimos de euro (533.835,59 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: El 5% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General 

Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Palacio de San Telmo, en Avda. de Roma, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfonos: 955 035 333/156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo T, Subgrupo 3, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de la Presidencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San 
Telmo, en Avda. de Roma, s/n.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, Avda. de 
Roma, s/n.

b) Fechas y horas:
a. Sobres núm. 2: Día 28 de marzo de 2011, a las 9,30 

horas.
b. Sobres núm. 3: Día 31 de marzo de 2011, a las 11,30 

horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 la 
documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor y el sobre núm. 3 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación pon-
derables de forma automática por aplicación de fórmulas, se-
parada en dos carpetas individualizadas y cerradas conforme 
a la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

11. Gastos de anuncios: el presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

Sevilla, 15 de febrero de 2011.- El Secretario General
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia li-
citación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 584/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 46/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de noticias internacio-

nales, nacionales, andaluzas y provinciales».
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de doce 

meses desde la formalización del contrato, pudiendo prorro-
garse, por mutuo acuerdo de las partes, como máximo, por un 
período igual al previsto inicialmente. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta y 

seis mil novecientos cuarenta y nueve euros con quince cénti-
mos de euro (266.949,15 euros), IVA excluido.

5. Garantías:
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: El 5% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General 

Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Palacio de San Telmo, en Avda. de Roma, s/n. 
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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfonos: 955 035 333/156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo T, Subgrupo 3, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de la Presidencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San 
Telmo, en Avda. de Roma, s/n.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

 9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, Avda. de 
Roma, s/n.

b) Fechas y horas:
a. Sobres núm. 2: Día 28 de marzo de 2011, a las 10,00 

horas.
b. Sobres núm. 3: Día 31 de marzo de 2011, a las 12,00 

horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 la 
documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor y el sobre núm. 3 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación pon-
derables de forma automática por aplicación de fórmulas, se-
parada en dos carpetas individualizadas y cerradas conforme 
a la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

Sevilla, 15 de febrero de 2011.- El Secretario General
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia li-
citación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 583/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 45/2010.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de seguimiento, docu-

mentación y guionado de noticias de radio y televisión».
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de doce 

meses desde la formalización del contrato, pudiendo prorro-
garse, por mutuo acuerdo de las partes, como máximo, por un 
período igual al previsto inicialmente. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos noventa y nueve euros con noventa y siete cénti-
mos de euro (49.499,97 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: El 5% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General 

Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Palacio de San Telmo, en Avda. de Roma, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013
d) Teléfonos: 955 035 333/156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a ca-
torce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de la Presidencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San 
Telmo, en Avda. de Roma, s/n.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, Avda. de 
Roma, s/n.

b) Fechas y horas:
a. Sobres núm. 2: Día 28 de marzo de 2011, a las 10,30 

horas.
b. Sobres núm. 3: Día 31 de marzo de 2011, a las 12,30 

horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 
la documentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción ponderables en función de un juicio de valor y el sobre 
núm. 3 la documentación relativa a los criterios de adjudica-
ción ponderables de forma automática por aplicación de fór-
mulas, separada en dos carpetas individualizadas y cerradas 
conforme a la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 
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11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

Sevilla, 15 de febrero de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 581/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 03/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

administrativa de la Delegación Provincial de Hacienda y Admi-
nistración Pública de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación Provincial 

de Hacienda y Administración Pública de Málaga, Compositor 
Lehmberg Ruiz, 22.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 261.000,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda y Adminis-

tración Pública en Málaga.
b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
c) Localidad y código postal: 29007, Málaga.
d) Teléfono: 951 041 000.
e) Telefax: 951 041 025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
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: Hasta el 30 de marzo de 

2011.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

en Málaga de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
3. Localidad y código postal: 29007, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la adjudicación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
c) Localidad y código postal: 29007, Málaga.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con, al menos, 

48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el en el perfil del contra-
tante de la entidad adjudicadora, con al menos 48 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-ad-
ministracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.
html.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 18 de febrero de 2011.

Málaga, 18 de febrero de 2011.- El Delegado, Rafael 
Fuentes García. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la for-
malización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 110/2010-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits de identifica-

ción para el ganado caprino.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 230, 
de 24 de noviembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ciento cuarenta mil (140.000,00).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de formalización: 17 de febrero de 2011.
b) Contratista: Datamars Trazabilidad, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Cuantía del contrato en euros: Ciento cuarenta mil 

(140.000,00), siendo 118.644,07 el importe IVA excluido 
y 21.355,93 el IVA correspondiente. El importe del contrato 
corresponde a un total de 40 jeringuillas dosificadoras de mi-
crochips inyectables y 131.382 kits de identificación.

Sevilla, 22 de febrero de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errata del Anuncio de 11 de fe-
brero de 2011, de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica la Resolución de 25 
de enero de 2011, por la que se decide el procedimien-
to sancionador que se cita, por la emisión de señales 
de televisión local por ondas terrestres sin título admi-
nistrativo habilitante (BOJA núm. 41, de 1.3.2011).

Advertida errata en la firma de la disposición de referen-
cia, se procede a su correcta publicación:

En la página 85, columna de la izquierda, donde dice:
«Sevilla, 11 de febrero de 2011.- El Secretario General, 

Julio Ruiz Araque.»

Debe decir:
«Sevilla, 11 de febrero de 2011.- El Director General, Julio 

Ruiz Araque.»

Sevilla, 1 de marzo de 2011 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a autorizaciones de ex-
plotación de máquinas recreativas. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesado: Recreativos Crespo, S.L.
Fecha: 2.2.2011.
Acto notificado: Requerimiento Carta Pago Tasa Fiscal Juego 
3T/2010.
Plazo de requerimiento: Diez días, contados a partir del si-
guiente a la notificación de la presente. 

Córdoba, 17 de febrero de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, M.ª Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a autorizaciones de ex-
plotación de máquinas recreativas. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San 
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Recreativos Crespo, S.L. 
Fecha: 2.2.2011.
Acto notificado: Requerimiento Carta Pago Tasa Fiscal Juego 
1T/2010.
Plazo de requerimiento: Diez días, contados a partir del si-
guiente a la notificación de la presente. 

Córdoba, 17 de febrero de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, M.ª Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando trámites de 
audiencia de los procedimientos administrativos de rein-
tegros recaídos en los expedientes que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan el acto 
administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, sita en calle Cardenal Cisneros, núm. 3-5, Servicio de 
Economía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Interesado: Administración de Documentos, S.L.L.
Dirección: Avenida de Cartaza, núm. 11, casa 26, 21459, El 
Rompido-Cartaya (Huelva).
Expediente: R. 18/10 (RS.0056.HU/05).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Interesado: Ferrallas Marop, S.L.L.
Dirección: Calle El Ajolí, núm. 83, 21750, El Rocío-Almonte 
(Huelva).
Expediente: R. 29/10 (RS.0017.HU/03).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Huelva, 17 de febrero de 2011.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando requerimiento de 
documentación relativa al período de vigencia de cinco 
años de mantenimiento de condiciones requeridas para 
acceder a la subvención al Fomento de Empleo Asocia-
do en los expedientes que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica a las entidades interesadas que se 
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relacionan el acto administrativo correspondiente, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial, sita en calle Cardenal Cisneros, núm. 3-5, 
Servicio de Economía Social, de Huelva, durante el plazo indi-
cado:

Entidad: Apadole, S. Coop. And.
Dirección: Calle Ortega y Gasset, núm. 2, planta 6, pta. 4, 
21007, Huelva (Huelva).
Expediente: RS.0005.HU/05.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 25 de enero de 2011.

Entidad: Huelva Siglo XXI Obras y Servicios, S.L.L.
Dirección: Calle Alanís de la Sierra, núm. 5, 1.º B, 21007, 
Huelva (Huelva).
Expediente: RS.0016.HU/05.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 25 de enero de 2011.

Entidad: Maderas y Decoración Cancio, S.L.L.
Dirección: Calle Sierra, núm. 30-B, 21100, Punta Umbría (Huelva).
Expediente: RS.0030.HU/05.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 25 de enero de 2011.

Entidad: Gestión y Tratamiento Digital de Documentos, S.L.L.
Dirección: Plaza de España, núm. 4, 1.º B, 21003, Huelva 
(Huelva).
Expediente: RS.0032.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 1 de febrero de 2011.

Entidad: Construcciones Rivero Álvarez de Lepe, S.L.L.
Dirección: Calle Río Duero, núm. 63, 21440, Lepe (Huelva).
Expediente: RS.0041.HU/04.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 25 de enero de 2011.

Entidad: Electricidad y Mantenimiento de Andalucía, S.L.L.
Dirección: Avenida de la Raza, núm. 1, 21002, Huelva (Huelva).
Expediente: RS.0019.HU/07.
Asunto: Notificación de requerimiento de documentación re-
lativa al período de vigencia de 5 años de mantenimiento de 
condiciones para acceder a la subvención al fomento de em-
pleo asociado de fecha 30 de enero de 2011.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en el art. 59 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 14 de enero, con la advertencia expresa de 
que, en un plazo de quince días, deberá aportar la documen-
tación requerida. Una vez transcurrido el plazo dado, sin que 
se haya recibido la documentación requerida, se procederá a 
iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro de las 
cantidades no justificadas. 

Huelva, 17 de febrero de 2011.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 25 enero de 2011, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la concesión administrativa de 
construcción y explotación del telecabina Pradollano- 
Borreguiles en Sierra Nevada (Granada) a Cetursa Sie-
rra Nevada, S.A. (PP. 336/2011).

La Excma. Sra Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en 
uso de las facultades atribuidas por el Decreto 30/1982, de 22 
de abril, con fecha 17 de diciembre de 2010 ha resuelto adjudi-
car a Cetursa Sierra Nevada, S.A., la concesión administrativa 
de construcción y explotación del telecabina Pradollano-Borre-
guiles en Sierra Nevada (Granada), con arreglo a la Ley 4/1964, 
de 29 de abril, sobre concesión de teleféricos, al Reglamento 
para su aplicación, aprobado por Decreto de 10 de marzo de 
1966, al Pliego de Condiciones Técnicas para la construcción y 
explotación de las instalaciones de teleféricos y funiculares para 
transporte de viajeros, aprobado por Orden del Ministerio de Fo-
mento de 14 de enero de 1998, y a las condiciones particulares 
de la concesión, entre las que figuran las siguientes:

A) Plazo: La duración de la concesión será de veinte 
años.

B) Zona de influencia: Será la delimitada en el plano anejo 
al proyecto.

C) Tarifas: No se establecen tarifas para su utilización por 
esquiadores de «forfait», que incluye prestaciones comple-
mentarias no sujetas a tarifas administrativas.

La tarifa de los visitantes no esquiadores se encuentran 
sujetas a autorización administrativa.

-  Billetes para visitantes no esquiadores (subida y bajada): 
16,00 euros.

-  Billetes para visitantes no esquiadores infantiles (subida 
y bajada): 9,50 euros.

-  Billetes para visitantes no esquiadores (temporada): 
251,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 15 del Reglamento de Telesféricos, aprobado por 
el Decreto 673/1966, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de enero de 2011.- La Directora General, Josefa 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, Junta Arbitral de Transporte, 
de notificación de citación para los actos de vista oral, en 
procedimiento de arbitraje en materia de transportes. 

Expediente: 015/2010.
El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de 

Huelva, don Miguel Ángel Moreno de Monteverde, en el expe-
diente 015/2010 ha resuelto que no siendo posible notificar a 
la parte demandada la citación para el acto de vista oral por 
los tramites ordinarios, intentada mediante correo certificado y 
al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 35 de 
la Ley 60/2003, de arbitraje; visto el escrito presentado por 
la parte demandante, Transportes Buytrago Andalucía, S.A., 
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de fecha 23 de septiembre de 2010, y de conformidad con 
lo establecido en el apartado tercero del punto 6 del art. 9.º 
del R.D. 1211/90, de 28 de septiembre, en relación con lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, publicar la siguiente citación: 

Se cita a Vidal Bocanegra, S.A., con último domicilio cono-
cido en calle Alonso de Ojeda, número 19, 21002, de Huelva, 
para su comparecencia el día 22 de marzo de 2011 al acto de 
vista que se celebrará a las 11,30 horas, en la Sala de Juntas 
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, calle 
los Emires, número 3, 21071, de Huelva, en controversia pro-
movida por la empresa Transportes Buytrago Andalucía, S.A., 
en reclamación de impago de portes a fin de que pueda alegar 
lo que a su derecho convenga y aportar o proponer las prue-
bas que estime pertinentes. 

Debiendo asistir a la misma por persona que lo repre-
sente, con poder suficiente. Su no comparecencia no impedirá 
la celebración de la vista y el dictado de los laudos.

Las reclamaciones así como la documentación que las 
acompaña están a su disposición, para su examen y/o entrega, 
en esta Junta Arbitral del Transporte. Huelva, 21 de febrero 
de 2011. El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de 
Huelva, Miguel A. Moreno de Monteverde.

Huelva, 21 de febrero de 2011.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 8 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles sa-
ber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el 
plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en la sede de la Delegación Provincial de Granada, sito en Plaza 
Villamena, 1. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 445/2010/S/GR/293.
Núm. de acta: I182010000072257.
Interesado: «Alhambra de Seguridad, S.A.» CIF A18207399.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10 de enero de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.

Granada, 8 de febrero de 2011.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, de expedientes sanciona-
dores en materia de consumo que se citan.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal de 
la propuesta de resolución, así como resolución de los expe-
dientes sancionadores en materia de consumo, que más abajo 
se detallan, incoados por presuntas infracciones a la norma-
tiva de defensa y protección de los consumidores y usuarios, 
y de conformidad con lo prevenido en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, esta Delegación Provin-
cial de Salud ha acordado la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domici-
lios conocidos, para que sirva de notificación del mencionado 
acto. Se informa que para un conocimiento íntegro de dicho 
acto podrá comparecer en las dependencias de la Sección de 
Procedimiento e Informes del Servicio de Consumo de la Dele-
gación Provincial de Salud en Cádiz, sita en Avda. M.ª Auxilia-
dora, núm. 2, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 
horas. Asimismo se le concede un plazo de 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, para presentar alegaciones, documentos o informa-
ciones que considere oportunas para su mejor defensa.

Expediente sancionador núm.: 11-154/10-P.
Interesado: Complejo Deportivo Linense, S.L.
CIF: B11572609.
Último domicilio conocido: Avda. del Ejército, s/n, 11300, La 
Línea (Cádiz).
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Contenido: Infracciones en materia de consumo.
Sanción propuesta: 800 euros.

Expediente sancionador núm.: 11-149/10-P.
Interesado: Gran Circo Royal.
CIF: B85239432.
Último domicilio conocido: C/ Terbinto, núm 14, 28903, Ge-
tafe (Madrid).
Acto notificado: Propuesta de resolución.

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Granada, sito en Plaza Villamena, 1. La notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 451/2010/S/GR/295.
Núm. de acta: I182010000082361.
Interesado: «Multiservicios Peiro, S.L.» CIF B18476754.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 11 de enero de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.

Granada, 8 de febrero de 2011.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 
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Contenido: Infracciones en materia de consumo.
Sanción propuesta: 800 euros.

Expediente sancionador núm.: 11-136/10-P.
Interesado: Julie Raquel.
CIF: 02133033J.
Último domicilio conocido: C/ Muelle Rivera, local 13-K.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Contenido: Infracciones en materia de consumo.
Sanción propuesta: 800 euros.

Expediente sancionador núm.: 11-83/10-P.
Interesado: Don José Antonio Pérez Ruiz.
NIF: 75785977B.
Último domicilio conocido: C/ Misericordia, núm. 10, 11500, 
El Pto. Sta. María (Cádiz).
Acto notificado: Resolución.
Contenido: Infracciones en materia de consumo.
Sanción propuesta: 800 euros.

Cádiz, 17 de febrero de 2011.- El Delegado, Hipólito García 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero 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.

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.: 29-000415-10-P.
Notificado: Ijuyi, S.L.
Último domicilio: C/ Ciclista Julián Hernández, núm. 12, bajo, 
Águilas (Murcia).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000417-10-P.
Notificado: Don Kevin Lavin.
Último domicilio: Urb. Sitio de Calahonda, núm. 756 (El Por-
tón), Mijas (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000418-10-P.
Notificado: Don Ahmed El Krami, Bar Restaurante «Balcón de 
Mijas».
Último domicilio: Avda. Virgen de la Peña, Edif. Romero, núm. 3, 
Mijas (Málaga).

Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000573-10-P.
Notificado: Doña Mercedes Carnero Cuadrado.
Último domicilio: C/ Cantidad, núm. 21, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000641-10-P.
Notificado: Instituto Odontológico Adenta, S.L.
Último domicilio: Avda. de España, 148 (esq. C/ Viento), Este-
pona (Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia.

Núm. Expte.: 29-000649-10-P.
Notificado: Don Giovanni Messina.
Último domicilio: C/ Las Violetas, núm. 1, Nueva Andalucía, 
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000016-11-P.
Notificado: Operador Aéreo Andalus, S.A.
Último domicilio: C/ Graham Bell, núm. 6, 3.º, Campanillas 
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000017-11-P.
Notificado: Doña María Isabel Orozco Fidalgo, «El Antojo Bar 
Restaurante».
Último domicilio: Avda. Ntra. Sra. de Gracia, núm. 10, local 5, 
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 17 de febrero de 2011.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de higiene de los productos 
alimenticios.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en Avenida Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva capital:

Interesado: Pescados y Mariscos Loro José, S.L.
Expediente: S21-080/2010.
Último domicilio conocido: C/ San Francisco, núm. 35. Isla 
Cristina (Huelva).
Acto notificado: Acuerdo de retroacción y notificación de in-
coación.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto.

Interesado: Alimentación Divisal, S.A. (Cash Sur).
Expediente: S21-115/2010.
Último domicilio conocido: C/ Bodega Pichardo, Polígono In-
dustrial Dehesa Boya. La Palma del Condado (Huelva).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes contado a partir del día siguiente a 
la notificación del presente acto.

Huelva, 18 de febrero de 2011.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 
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 ANUNCIO de 15 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a procedimientos de liquidaciones de órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Dirección Económica Administrativa y 
de Servicios Generales del Hospital San Agustín.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de liquidaciones de órganos gestores externos mo-
delo 047, por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Dirección Económica Administrativa y de 
Servicios Generales del Hospital San Agustín.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse 
al Hospital San Agustín, Unidad de Facturación, sito en Avda. 
San Cristóbal, s/n, de Linares, concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a con-
tinuación se indican:

- Notificación de liquidación: Un mes, desde la publicación 
de la presente notificación podrá interponer, en el plazo de un 
mes, recurso de reposición potestativo previo a la reclamación 
económica-administrativa ante el Director del Centro arriba in-
dicado o, en su caso, reclamación económica administrativa 
ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, sita en c/ Juan Antonio de 
Vizarron, s/n, Ed. Torretriana, Sevilla.

Núm. Expte.: 0472231581136.
Interesada: Rosa María Rivas Cano.
DNI: 26217295D.
Último domicilio: Fuente de la Golondrina, 5, 23700, Linares (Jaén).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 277,86 euros. 

Núm. Expte.: 0472231581146.
Interesada: Rosa María Rivas Cano.
DNI: 26217295D.
Último domicilio: Fuente de la Golondrina, 5, 23700, Linares 
(Jaén).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 3.492,60 euros.

Núm. Expte.: 0472231594643.
Interesada: Rosa María Rivas Cano.
DNI: 26217295D.
Último domicilio: Fuente de la Golondrina, 5, 23700 Linares 
(Jaén).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 2.795,65 euros.

Núm. Expte.: 0472231277511.
Interesada: Ana Isabel Fernández Rodríguez.
DNI: 26211546X.
Último domicilio: Daoiz, 20, 3.º izq., 23700, Linares (Jaén).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472231413512.
Interesado: Francisco Javier Rey Arrans.

DNI: 45072459A.
Último domicilio: Julio Burell, 80, 1.º izq., 23700, Linares (Jaén).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 ruros.

Núm. Expte.: 0472231314444.
Interesado: Mario Enrique Figueredo.
DNI: X7767886G.
Último domicilio: Crt. Sabiote, s/n, 23260 Castellar (Jaén).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472231479093.
Interesado: David Gregori Cano.
DNI: 53090455S.
Último domicilio: Avda. Independencia, 15, bj. D, 46200, Pai-
porta (Valencia).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472231594286.
Interesada: Concepción Sánchez Baidez.
DNI: 21495238J.
Último domicilio: Agustín Bertomeu, 4. T7, 6.º D, 03008, Alicante.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.

Sevilla, 15 de febrero de 2011.- El Director General, Antonio
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a procedimientos de liquidaciones de órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Subdirección Económica Administrati-
va del Hospital «Virgen Macarena» y Área, de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Subdirección Económica Ad-
ministrativa del Hospital «Virgen Macarena» y Área, de Sevilla.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital 
«Virgen Macarena» y Área, de Sevilla, Departamento de Car-
gos a Terceros, sito en Avenida Doctor Fedriani, núm. 3, de 
Sevilla (Caracola de Administración), concediéndose los plazos 
de alegación y recurso, que a continuación se indican:

- Notificación de liquidación: Quince días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso 
potestativo de reposición previo a la reclamación económica-
administrativa ante el Subdirector Económico Administrativo 
del Hospital o, en su caso, ante la Delegación Provincial de 
Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, sita en C/ Albareda, núms. 18 y 20, de Sevilla.

- Acto administrativo: Notificación (liquidación modelo 047).

Núm. Expte.: P-047/2201401.
Interesada: Florencia Dávila de Santos.
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DNI: X9692297M.
Último domicilio: Adelantado, núm. 9-1, C.P. 41009, Sevilla.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: P-047/2206870.
Interesado: Mouna Filtou.
DNI: X9661797A.
Último domicilio: Manuel Fal Conde, núm. 5-2-A, C.P. 41013, 
Sevilla.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: 047/2251083.
Interesado: Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe.
DNI: 28920384T.
Último domicilio: Pj. Marqués de Esquivel, 2 C.P. 41002, Sevilla.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte: P-047/2292365.
Interesado: Luis María Rosety Gil.
DNI: 31197918M.
Último domicilio: Avda. José Laguillo, 29, 4-5 B, C.P. 41003, 
Sevilla.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 447,41 €.

Núm. Expte.: P-047/2304091.
Interesado: Iela Cretescu.
DNI: Y1065062S.
Último domicilio: Vasco de Gama, 86, C.P. 41006, Sevilla.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: P-047/2203772.
Interesado: Florian Cristea.
DNI: Y0386340T.
Último domicilio: Pinto Cabrera, núm. 38, C.P. Cantillana (Sevilla).
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: P-047/2230223.
Interesado: Nicoleta Lacatus.
DNI: Y0807252N.
Último domicilio: Bonifacio Sotos, 8-3-D, C.P. 02006, Albacete.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: P-047/2202214.
Interesado: Isidro Sierra Serrano.
DNI: 52630583M.
Último domicilio: Cervantes, 27-4, C.P. 46970, Alaquas (Valencia).
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Sevilla, 15 de febrero de 2011.- El Director General, Antonio
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificación de actos administrativos 
relativos a expedientes de liquidación efectuados por la 
Dirección Económico Administrativa del Hospital SAS 
de Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Notificación relativa a procedimientos de liquidación tra-
mitada por la Unidad de Facturación del Hospital SAS de Jerez 
de la Frontera, de Cádiz.

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

por el presente anuncio se notifica a los interesados que a con-
tinuación se relacionan los actos administrativos que se citan, 
haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto y 
constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al Hospital del 
SAS de Jerez de la Frontera, de Cádiz, Unidad de Facturación, 
sito en Ctra. de Circunvalación, s/n, de Jerez de la Frontera, de 
Cádiz, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: Quince días, alegaciones y presentación 
de documentos y justificaciones ante la Unidad de Facturación.

Núm. Expte.: 0472112482663.
Interesado: Don Josep María Balart Colom.
DNI: 38778346R.
Último domicilio: C/ Molineros, núm. 25, 1.º D, 11400, Jerez 
de la Front. (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472112449133.
Interesado: Doña Shun Liu.
DNI: X3286802X.
Último domicilio: C/ Fernández de la Hoz, 70, 28003, Madrid. 
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472112471910.
Interesado: Don Miguel Ángel Velasco Bernal.
DNI: 45327337H.
Último domicilio: C/ Francisco Lozano, 22 ST, 28008, Madrid. 
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472112468033.
Interesado: Don Claudio Miguel Scuel.
DNI: X7029276Q.
Último domicilio: Avda. Escandinavia, 72, bajo 39, 03130, 
Santa Pola (Alicante).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472112472014.
Interesada: Doña Inmaculada Román Mendoza.
DNI: 31665572T.
Último domicilio: Urb. Dama de Noche, 1, 2.ª D, Nueva Anda-
lucía, 29660, Marbella (Málaga).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 144,24 euros.

Sevilla, 16 de febrero de 2011.- El Director General, Antonio
Cervera Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 15 de febrero de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, de trámite de audiencia 
en el expediente de reintegro de subvención para la 
participación en competiciones oficiales.

Don Antonio Guerrero Castaño, representante del C.D. 
A.D. Almuñécar 77.
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Con fecha 9 de junio de 2010, esta Delegación Provincial 
de Granada ha dictado Acuerdo de iniciación , correspondiente 
al expediente EP-GR-015/2009 de reintegro de subvención de 
deportes para la participación en competiciones oficiales. No 
habiéndose podido practicar a través del Servicio de Correos 
la notificación del Trámite de Audiencia, se comunica al re-
presentante del Club Deportivo mencionado que dispone de 
quince días para alegar y presentar los documentos que es-
time pertinentes. El lugar de exhibición del expediente es la 
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte en Granada, Servicio de Deportes, Plaza de la Trini-
dad, 11, de nueve a catorce horas.

Granada, 15 de febrero de 2011.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: Procedimiento Sancionador: INS2010HU-101.
Interesado: Islantilla Textil, S.L.U. - «Ivan Sevillano».
Acto notificado: Propuesta de Resolución de procedimiento 
sancionador en materia de Comercio Interior.

Intentada sin efecto, la notificación del acto administrativo 
citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
que tiene a su disposición la referida propuesta de resolución, 
en el Servicio de Comercio de esta Delegación Provincial, sito 
en C/ Plus Ultra, 13-15, 5.ª planta, de Huelva.

Huelva, 17 de febrero de 2011.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre notificación de puesta 
de manifiesto y trámite de audiencia de expediente de 
Cancelación de Oficio que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la resolución del expediente de Cancelación de Oficio 2009/
JA/000304, incoado a la empresa Alcaparrosa de Gestión, 
S.L., titular del establecimiento hotelero denominado «Hospe-
dería el Blanquillo», de Úbeda (Jaén), con número de Inscrip-
ción en el Registro de Turismo de Andalucía H/JA/00653, el 
cual tuvo su último domicilio conocido en C/ Doctor Civera, 
núm. 21, de Jaén,  por medio del presente, y en virtud de lo 
previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente anuncio de somera indicación del contenido 
del acto para que sirva de notificación, significándole que para 
conocer el contenido íntegro del acuerdo y constancia de su 
conocimiento, podrá personarse en la Delegación Provincial 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Plaza de la Consti-
tución, núm. 13, 3.ª planta, de Jaén (en horario de 9 a 14, de 
lunes a viernes). Asimismo se le advierte que el plazo para 
interponer recurso comienza a partir del día de la publicación 
del presente anuncio.

Jaén, 22 de febrero de 2011.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia que no han podido ser notificados.

En cumplimiento con 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, e intentada sin efecto la notificación personal, se no-
tifica a los interesados diferentes resoluciones dictadas por la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social refe-
rentes al reconocimiento de la situación de la dependencia: 

EXPTE NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD CONTENIDO 
DEL ACTO 

SAAD01-14/933689/2008 DOLORES PEREZ CABELLO MORILES RESOLUCIÓN

SAAD01-14/1002856/2008 CARMEN HIERRO GAMAS AGUILAR 
DE LA FRA. RESOLUCIÓN

SAAD01-14/1197236/2008 ANA BELEN CAÑETE ADAMUZ CORDOBA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/1302305/2008 CARMEN CARO MARTINEZ PALMA DEL RIO RESOLUCIÓN

SAAD01-14/1391596/2009 CELIA VALERO PEREZ CORDOBA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/ 1396544/2009 AMPARO MORALES GONZALEZ PRIEGO 
DE CORDOBA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/1454078/2009 CONCEPCION BLANCO CASADO CORDOBA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/1508617/2009 ANTONIA JOSE RUIZ RUIZ PUENTE GENIL RESOLUCIÓN

SAAD01-14/1534060/2009 CATALINA BAJO MUÑOZ POZOBLANCO RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2279897/2009 FRANCISCA ARCOS ARROYO PUENTE GENIL RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2471827/2009 DOLORES SOTO CANO CORDOBA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2472093/2009 JOSE MARIA CUBILLO MESA BAENA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2472647/2009 TERESA ZURERA MORENO AGUILAR 
 LA FRA. RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2472946/2009 PRESENTACION POVEDANO 
JURADO CORDOBA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2539888/2009 CONCEPCIÓN SANCHEZ SOTO LA CARLOTA RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2540057/2009 ISABEL RIVAS RUIZ PUENTE GENIL RESOLUCIÓN

SAAD01-14/2540564/2009 JOSEFA SOTO CANO CORDOBA RESOLUCIÓN

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
plazo de un mes, a partir de la publicación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Córdoba, 16 de febrero de 2011.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 15 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la resolución 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 Resolución a don Fco. Antonio Gó-
mez Selma y doña Manuela Pérez Ruiz, 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 compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, núm. 6, para la 
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 10 
de diciembre de 2010, resolviendo declarar el archivo del ex-
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pediente. Se le significa que contra la misma podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional, sin que sea necesario formular reclamación previa 
en vía administrativa, de conformidad con lo que establece el 
artículo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 15 de febrero de 2011.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 15 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a doña María Paz Domínguez 
Medina, 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 compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Plaza. Asdrúbal, núm. 6, para la 
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 3 
de enero de 2011, resolviendo declarar la no idoneidad para 
Acogimiento Familiar Permanente. Se le significa que contra la 
misma podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de esta capital por los trámites prevenidos en los 
arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciem-
bre, de Adopción Internacional, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo que establece el artículo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 15 de febrero de 2011.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 18 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

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, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gra-
cia, 6, Granada para la notificación del contenido íntegro del 
acto de fecha 19 de enero de 2011, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesados: Don Joaquín Maya Martos y doña Milagros Abad 
García. 
Núm. expediente: 132/08.
Acto notificado: Resolución de constitución provisional de aco-
gimiento familiar permanente en familia ajena.

Granada, 18 de febrero de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de solicitud de facultades de tutela que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
solicitud de facultades de tutela a  don Mohamed Kaddouri 
Chouird y doña Najat Jilal, al haber resultado en ignorado pa-
radero en el domicilio que figura 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, 
podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servi-
cio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de solicitud de facultades de tutela a don Mohamed Kaddouri 
Chouird y doña Najat Jilal, de fecha 27 de enero de 2011, del 
menor N.K.J., expediente núm. 352-2007-1417-1, significándo-
les que contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital 
y por los trámites del proceso especial de oposición a las re-
soluciones administrativas en materia de protección de meno-
res, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de revocación de desamparo que 
se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
la Resolución de Revocación de Desamparo a don Viacheslav 
Borisovich Kakorin, al haber resultado en ignorado paradero 
en el domicilio que figura 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de la Resolu-
ción de Revocación de Desamparo a  don Viacheslav Borisovich 
Kakorin, de fecha 22 de diciembre de 2010, de los menores S.K. 
y V.K., expedientes núms. 352-2009-1665-1 y 352-2009-1663-1 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición 
a las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 
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 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del trámite de audiencia previa al inicio del pro-
cedimiento del acogimiento preadoptivo que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Vanesa Heredia Martín, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por ser desconocido su 
domicilio o estar ausente del mismo, podrá compare-
cer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de trámite 
de audiencia previa al inicio del procedimiento del acogi-
miento preadoptivo de fecha 3 de febrero de 2011, del me-
nor R.H.M., expediente núm. 352-2010-5518, significándole 
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta ca-
pital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución por la que se declara el archivo del 
procedimiento de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
resolución a doña Vania Peha Silva y don Brendo da Silva Fa-
chin, al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, po-
drán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolución 
por la que se declara el archivo del procedimiento de desam-
paro a doña Vania Peha da Silva y don Brendo da Silva Fachin, 
de fecha 25 de noviembre de 2010, del menor B.D.S.F., expe-
diente núm. 352-2009-00002671, significándoles que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de cambio de guarda que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Alfonso Quirós González, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolu-
ción de cambio de guarda a don Alfonso Quirós González, de 
fecha 22 de diciembre de 2010, del menor C.Q.G. expediente 
núm. 352-2006-0000095-1, significándole que contra esta Re-
solución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a Oksana Zakharova, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 22 de di-
ciembre de 2011, por la que se comunica el acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo, de fecha 22 de diciembre de 
2010, referente a la menor S.K. expediente núm. 352-2010-
00002359-1.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de cambio de guarda que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Juana Utrera Rodríguez, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolución 
de cambio de guarda a doña Juana Utrera Rodríguez de fe-
cha 2 de diciembre de 2010 del menor J.A.U.R., expediente 
núm. 352-2008-00005703-1, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con 
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a doña María del Mar Casado Bellido y a don Fran-
cisco Javier Sánchez Carmona, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, podrán 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, Má-
laga, para la entrega de la notificación de fecha 18 de noviem-
bre de 2011, por la que se comunica el acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo, de fecha 18 de noviembre de 
2010, referente a los menores F.J.S.C., Y.S.C., y S.S.C. expe-
dientes núms. 352-2005-29000861-1, 352-2005-29000646-1 
y 352-2005-29000860-1.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a doña Andrea Ute Hartmann y a don Jorg Hidrich, 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, podrán 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, Má-
laga, para la entrega de la notificación de fecha 16 de diciembre 
2010 por la que se comunica el acuerdo de inicio de procedi-

miento de desamparo, de fecha 16 de diciembre de 2010, refe-
rente a la menor S.D., expediente núm. 352-2010-00005852-1.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución de revocación de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Brahim El Kamla y a don Said El Kamla, 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de resolución de revocación de desamparo, de fecha 2 de 
diciembre de 2010, de los menores B.E.K., H.E.K. y A.E.K., ex-
pedientes núms. 352-2008-00004170, 352-2008-00004172 
y 352-2008-00004174, significándoles que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con 
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de cambio de guarda que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución 
a doña Teresa Gómez Heredia, al haber resultado en ignorado pa-
radero en el domicilio que figura 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 
18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de reso-
lución de cambio de guarda a doña Teresa Gómez Heredia, de 
fecha 25 de noviembre de 2010, del menor C.C.G., expediente 
núm. 352-1999-0000459-1, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 
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 ACUERDO de 3 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del inicio de acogimiento familiar permanente y 
acogimiento temporal en familia extensa.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Isabel Sedeño Ortiz, al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura 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 Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar au-
sente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez 
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
C/ Tomás de Heredia, núm. 18, Málaga, para la notifica-
ción del contenido íntegro de inicio de acogimiento familiar 
permanente y acogimiento temporal en familia extensa, de 
fecha 16 de diciembre de 2010, del menor D.G.S., expe-
diente núm. 352-2003-0165, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trá-
mites del proceso especial de oposición a las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 3 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 10 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de suspensión cautelar de visitas.

Acuerdo de 10 de febrero de 2011, de la Delegación Pro-
vincial de Málaga para la notificación por edicto de la resolu-
ción de Suspensión Cautelar de visitas a doña Estrella Valeria 
Ribeiro da Silva, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura 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 Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar au-
sente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez 
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ 
Tomás de Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación 
por edicto de la resolución de Suspensión Cautelar de vi-
sitas de fecha 22 de diciembre de 2010 a doña Estrella 
Valeria Ribeiro da Silva respecto de los menores S.D.R.S., 
A.R.S. y J.S.B.R. Expedientes números 352-2008-4878, 
352-2008-4879 y 352-2010-3783, significándole que con-
tra esta resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolu-
ciones administrativas en materia de protección de meno-
res, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio
Collado Expósito. 

 ACUERDO de 10 febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de inicio de desamparo y desamparo pro-
visional que se cita.

Acuerdo de 10 febrero de 2011, de la Delegación Provin-
cial de Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de inicio de Desamparo y Desamparo Provisional a Ana Belén 
Ocón Blanco, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación por edicto de resolución de inicio 
de Desamparo y Desamparo Provisional de fecha 23 de diciem-
bre de 2010 a Ana Belén Ocón Blanco. Respecto de la menor 
B.E.O.B., Expte. 352-2008-00005993-1, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 10 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de modificación de resolución de 
desamparo consistente en la modificación del régimen 
de relaciones personales.

Acuerdo de fecha 10 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de resolución de modificación de resolución de Desamparo 
consistente en la modificación del Régimen de Relaciones 
Personales a Dolores Carmona Triviño, al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación de resolución de 
modificación de resolución de Desamparo consistente en la 
modificación del Régimen de Relaciones Personales a Dolores 
Carmona Triviño, de fecha 20 de enero de 2011, del menor 
A.M.C., expediente núm. 352-2008-0934-1, significándole que 
contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 
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 ACUERDO de 10 de febrero de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución de no existencia de desamparo que se cita.

Acuerdo de 10 febrero de 2011, de la Delegación Provin-
cial de Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de no existencia de Desamparo a don Marek Krister Nicze-
jewski Wloszcynski, al haber resultado en ignorado paradero 
en el domicilio que figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de resolu-
ción de no existencia de Desamparo de fecha 10 de febrero de 
2011 a don Marek Krister Niczejewski Wloszcynski, respecto 
del menor D.N.T., expediente número 352-2008-00002661-1, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse re-
clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposi-
ción a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 14 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se ordena la 
notificación de resoluciones por edicto a solicitantes 
del programa de solidaridad de los andaluces para la 
erradicación de la marginación y la desigualdad, regula-
do por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Acuerdo se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo, las resoluciones que se indican.

Podrán tener acceso al texto íntegro de las resoluciones, 
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar social 
sita en Avenida Manuel Agustín Heredia núm. 26 (planta baja) 
de Málaga.

Contra el presente Acuerdo, por ser un acto de mero trá-
mite, no procede recurso alguno.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
2/1999, debiendo aportar al expediente escrito de subsana-
ción de los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera en el plazo de 10 días se le podrá declarar 
decaído en su derecho, continuándose el procedimiento hasta 
su conclusión con la resolución que proceda, todo ello según 
lo dispuesto en el artículo 76 de la citada Ley 30/92. 

551-2009-00038663-1 MARIA DE LOS ANGELES RAPOSO CABALLERO MIJAS
551-2009-00041069-1 CORINA PUI ALHAURIN EL GRANDE
551-2010-00003576-1 ROCIO SILES MATA MARBELLA
551-2010-00005262-1 FRANCISCO JOSE RUBIALES CARRASCO ESTEPONA
551-2010-00012493-1 LAURA CEA JIMENEZ ARCHIDONA
551-2010-00020027-1 JESUS MESA OSUNA CAÑETE LA REAL
551-2010-00020488-1 MARIA JOAQUINA HEREDIA AMADOR VÉLEZ-MÁLAGA
551-2010-00020704-1 MIGUEL A. RUIZ ARANDA VÉLEZ-MÁLAGA

Requerimiento de la documentación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2/1999, debiendo 
aportar al expediente escrito de subsanación de los documen-
tos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le 
tendrá por desistido/a de su solicitud, previa Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en los artículos 
42 y 71.1 de la citada Ley 30/92. 

551-2009-00045944-1 MARIA JOSE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ARROYO DE LA MIEL
551-2009-00045944-1 MARIA JOSE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ARROYO DE LA MIEL
551-2010-00014069-1 ABDELKADER EL KHADIRI TORRE DEL MAR 
551-2010-00017813-1 CONCEPCION BELLIDO FIGUEROA ARROYO DE LA MIEL
551-2010-00017813-1 CONCEPCION BELLIDO FIGUEROA ARROYO DE LA MIEL
551-2010-00018938-1 DIEGO PIÑERO VIZCAÍNO RONDA
551-2010-00018893-1 MARIA TERESA CASTRO PONCE MÁLAGA
551-2010-00018927-1 EDURNE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ FUENGIROLA
551-2010-00019106-1 SANDRA PRIETO NARANJO MÁLAGA
551-2010-00019685-1 MIA CERCEL PERIANA
551-2010-00019685-1 MIA CERCEL PERIANA
551-2010-00019685-1 MIA CERCEL PERIANA
551-2010-00019619-1 ADRIANA MARCELA ALCAÑARAZ ARROYO DE LA MIEL
551-2010-00019744-1 MARIA DEL CARMEN RUIZ FERNÁNDEZ FUENGIROLA
551-2010-00019744-1 MARIA DEL CARMEN RUIZ FERNÁNDEZ FUENGIROLA
551-2010-00019983-1 ELIZABETH LETICIA MORENO GONZÁLEZ MÁLAGA
551-2010-00019996-1 FERNANDO ARANDA MUÑOZ LA JOYA
551-2010-00019996-1 FERNANDO ARANDA MUÑOZ LA JOYA
551-2010-00020034-1 NAJAT KHALDI GONZÁLEZ NUEVA ANDALUCIA
551-2010-00020034-1 NAJAT KHALDI GONZÁLEZ NUEVA ANDALUCIA
551-2010-00020034-1 NAJAT KHALDI GONZÁLEZ NUEVA ANDALUCIA
551-2010-00020360-1 BEATRIZ GUTIÉRREZ JESÚS MÁLAGA
551-2010-00020548-1 ANKA SASHKOVA ASESOVA MIJAS
551-2010-00020548-1 ANKA SASKOVA ASESOVA MIJAS

Apercibimiento de caducidad de los expedientes relacio-
nados seguidamente, en aplicación de lo establecido art. 92 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, con indicación de que pasados tres 
meses sin atender el requerimiento,se acordará, previa resolu-
ción, el archivo de las actuaciones. 

551-2009-00015882-1 NEREA MÁRQUEZ GARCIA MÁLAGA

551-2009-00019892-1 JUAN MARIN MARTIN BENALMÁDENA

551-2009-00025601-1 MARÍA DEL CARMEN GALLARDO MARTIN MÁLAGA

551-2009-00026532-1 SUSANA BAEZA INFANTES MÁLAGA

551-2009-00035301-1 REMEDIOS VARGAS HEREDIA FUENGIROLA

551-2009-00037689-1 ISABEL BAÑOS GONZÁLEZ MIJAS

551-2009-00039169-1 ANA MILENA SÁNCHEZ VELASCO FUENGIROLA

551-2009-00039778-1 M.ª SANDRA SANTIAGO RUIZ MÁLAGA

551-2009-00040177-1 VIRGINIA YAÑEZ JIMÉNEZ MÁLAGA

551-2009-00040232-1 MARIA DEL CARMEN SIERRAS LAURIN CÁRTAMA

551-2009-00040916-1 MARIA DEL VALLE RIDER SÁNCHEZ MÁLAGA

551-2009-00040921-1 RAQUEL SÁNCHEZ SILVA MÁLAGA

551-2009-00040940-1 ROCIO TORRES GONZÁLEZ ALHAURIN EL GRANDE

551-2009-00041299-1 MARIA JOSE FERNÁNDEZ JIMÉNEZ ESTEPONA

551-2009-00041328-1 TERESA INMACULADA SÁNCHEZ GUILLÉN MÁLAGA

551-2009-00041494-1 FLORENCE FABIANNE DENISE NAHON ESTEPONA

551-2009-00041558-1 ANA ISABEL GÓMEZ TRUJILLO MÁLAGA

551-2009-00042044-1 LAURA ISABEL NAVAS MORA MÁLAGA

551-2009-00042787-1 INMACULADA LARA HIDALGO ESTEPONA

551-2009-00043977-1 HONORATO MELGAR GONZÁLEZ MARBELLA 

551-2009-00045567-1 SUSANA LÓPEZ MONTERO MÁLAGA

551-2009-00045719-1 ABDELLAH RAHAOUI TORREMOLINOS

551-2010-00003066-1 LARISA PETROVNA BOGOROSH MÁLAGA

551-2010-00003994-1 ANA MARIA PEÑA CABALLERO MÁLAGA 

Resolucion de archivo de los expedientes relacionados se-
guidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del 
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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551-2009-00026849-1 CORINA MONICA SAU MÁLAGA 
551-2009-00032190-1 ECATERINA RAHELA RADU MÁLAGA
551-2009-00033127-1 ESTHER GARCIA SÁNCHEZ MÁLAGA
551-2009-00034624-1 MARGARITA BARTAK HEISS VÉLEZ-MÁLAGA
551-2009-00034733-1 ANA MARIA CAMPOS MARTIN VILLANUEVA CONCEPCIÓN

Resolución de inadmisión de los expedientes relacionados 
seguidamente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14, 
apartado 2.º Dicha resolución no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes 
a partir de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero. 
551-2010-00020839-1 FRANCISCA RODRIGUEZ RECIO MÁLAGA
551-2010-00043801-1 SUSANA BENITEZ VERGARA MÁLAGA

Resolución denegatoria de la medida de ingreso mínimo 
de solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se rela-
cionan seguidamente: 

551-2009-00029096-1 LUCIA ARJONA GARRIDO MÁLAGA
551-2009-00035827-1 MARIA SALUD LÓPEZ LÓPEZ MÁLAGA
551-2009-00040156-1 MARIA JOSÉ LAGARES LOSADA MÁLAGA
551-2009-00040469-1 IONEL ROSTAS PIZARRA
551-2009-00041926-1 IONEL SORIN CIURARIU MÁLAGA
551-2009-00045609-1 MARIA DEL PILAR FLORES GAGO MARBELLA
551-2009-00045739-1 JUAN ANTONIO MONTEAGUDO DE LA IGLESIA MÁLAGA
551-2009-00046093-1 MARIA ISABEL DEL COSO NIÑO MIJAS
551-2009-00046146-1 MARIA DEL MAR SANCHO HERNÁNDEZ FUENGIROLA
551-2010-00002624-1 LAMIIA CIURARIU MÁLAGA
551-2010-00003930-1 CORNEL URSU MÁLAGA
551-2010-00004143-1 EL HOUSSIEN ELYAZIDI FUENGIROLA
551-2010-00005786-1 ROSALINA VILLALBA PAEZ ARROYO DE LA MIEL
551-2010-00005944-1 MIGUEL FERNÁNDEZ VALENTIN MIJAS
551-2010-00006464-1 MARIA DEL CARMEN RUIZ SÁNCHEZ MÁLAGA
551-2010-00007442-1 LUCIA CLAROS YULES ÁLORA
551-2010-00008423-1 PHILIPPE DELBELLE BENAHAVIS
551-2010-00008732-1 RAQUEL COTILLA GARCIA TORRE DEL MAR 
551-2010-00008781-1 MARIA DE LOS REMEDIOS ORTEGA VICO VÉLEZ-MÁLAGA
551-2010-00008852-1 RAFAEL AGUILAR AGUILAR MIJAS
551-2010-00009391-1 ION CALDARAS MÁLAGA
551-2010-00009528-1 ENRIQUE ESCALONA CAMPUZANO LAS LAGUNAS
551-2010-00010593-1 SILVIA LEON AYORA ESTEPONA
551-2010-00011500-1 ANTONIO MESA CASASOLA CAMPILLOS
551-2010-00012095-1 EVA MARIA MOLINA HERRERA CÁRTAMA
551-2010-00012266-1 SUZETTE EMILIA MONCRIEF TORREMOLINOS
551-2010-00012359-1 MARIA ADRIANA RIVAS GUILLEN TORREMOLINOS
551-2010-00012995-1 MARIA JOSEFA ROMERO GARCIA MÁLAGA
551-2010-00013177-1 BONESCU MARIANA MÁLAGA
551-2010-00013708-1 ALINA VARGA MARBELLA
551-2010-00015399-1 TARIK BOUANKOUD MIJAS
551-2010-00016381-1 JOSE MARTIN ALBO MANZANO MÁLAGA
551-2010-00017490-1 NAZELI BALYAN FUENGIROLA
551-2010-00018037-1 MIA GHERVAS MÁLAGA
551-2010-00018281-1 MANUEL MARIN VELASCO ARRIATE
551-2010-00019822-1 HAFSSA KARBAL MARBELLA

Resolución estimatoria de la medida de ingreso mínimo 
de solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto 
2/1999, de 12 de enero. Dicha resolución no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e 
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir de su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes 

551-2009-00032510-1 JOAO PEREIRA DE SA FORTUNA ARROYO DE LA MIEL
551-2009-00033472-1 ROSARIO CORTES FAJARDO MÁLAGA
551-2009-00035382-1 ANA CALDARAS MÁLAGA
551-2009-00035827-1 M.ª SALUD LÓPEZ LÓPEZ MÁLAGA
551-2009-00036162-1 GLORIA FUENTES CALDERON MÁLAGA
551-2009-00036742-1 MARIA DEL ROCIO HERRERA RUBIO MÁLAGA
551-2009-00037730-1 MARIA RAQUEL AVALOS GÓMEZ MÁLAGA
551-2009-00038327-1 DOLORES MOLINA HEREDIA MÁLAGA
551-2009-00038663-1 MARIA DE LOS ANGELES RAPOSO CABALLERO MIJAS
551-2009-00039202-1 FATHIA SAID FUENGIROLA
551-2009-00042118-1 MARIA ELENA INACIO COSTA MÁLAGA
551-2009-00042869-1 REMEDIOS DIAZ DURÁN MÁLAGA
551-2009-00043230-1 ELISABET CAÑETE RUIZ MÁLAGA
551-2009-00043420-1 NOEMI SANTIAGO HEREDIA COIN
551-2009-00044306-1 VICTORIA EUGENIA VILLASANA MÁLAGA
551-2009-00045566-1 NATIVIDAD MARTIN AVILA MIJAS
551-2009-00045690-1 VALLIVANA ESPERANZA SEGURA GOMEZ MÁLAGA
551-2009-00046157-1 DOLORES TRUJILLO BUENO MÁLAGA
551-2010-00001982-1 MARIA ELENA LÓPEZ PUERTO FUENGIROLA
551-2010-00002004-1 SUSANA CORTES HEREDIA TORREMOLINOS
551-2010-00002701-1 MARIA BELEN JAIME JEREZ VÉLEZ-MÁLAGA
 551-2010-00002858-1 ANA MARIA AGUILAR MORILLO ALMARGEN
551-2010-00002870-1 DOLORES JIMENEZ REYES LAS LAGUNAS
551-2010-00003599-1 MARIA SANDRA RUIZ ACOSTA MÁLAGA
551-2010-00003938-1 LEANDRA SANTOS MORENO MÁLAGA
551-2010-00004179-1 SONIA PELAEZ PÉREZ MÁLAGA
551-2010-00004423-1 NAJAT MEAMRI MÁLAGA
551-2010-00005031-1 PEDRO LUIS MOÑUZ HELGUERA MÁLAGA
551-2010-00005066-1 MARIA LUISA FERNÁNDEZ SANTIAGO MÁLAGA
551-2010-00005281-1 PATRICIA CIENFUEGOS PÉREZ TORREMOLINOS
551-2010-00005323-1 JUANA DE LA TRINIDAD COBOS RUIZ MÁLAGA
551-2010-00005198-1 SEBASTIAN LÓPEZ DÍAZ VÉLEZ-MÁLAGA
551-2010-00005286-1 MAITE VALERO DEL PINO TORREMOLINOS
551-2010-00005395-1 MARIA DEL CARMEN SANTANA FERNÁNDEZ MÁLAGA
551-2010-00005769-1 MARIA DEL CARMEN GÁLVEZ PUENTE MÁLAGA
551-2010-00006030-1 BLANCA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ MÁLAGA
551-2010-00006038-1 GABRIELALA BAKOS NERJA
551-2010-00006107-1 REBECA HEREDIA SANTIAGO MÁLAGA 
551-2010-00006331-1 AMPARO JIMÉNEZ ZARAGOZA MÁLAGA
551-2010-00006612-1 FATIMA MOHAMED AZOUAGHE MÁLAGA
551-2010-00006661-1 JUAN ANTONIO SANTIAGO SANTIAGO MÁLAGA
551-2010-00006637-1 ENIELA KARAMFILOVA TANKULOVA MÁLAGA
551-2010-00006715-1 YOLANDA GARCÍA BURGOS MIJAS
551-2010-00007393-1 TAMARA SANTIAGO CORTÉS MÁLAGA
551-2010-00007809-1 CRISTINA LAMELA GARRIDO MÁLAGA
551-2010-00007855-1 MARIA ESTHER MORALES MACIAS MÁLAGA
551-2010-00007856-1 JENNY GUILLERMINA LARA GUAMAN MÁLAGA
551-2010-00007951-1 CARMEN ROCIO MACIAS MILLAN COIN
551-2010-00008127-1 ANTONIA PÉREZ GAITÁN MÁLAGA
551-2010-00008136-1 ROCIO CARMEN GARCÍA ESTEBANEZ MÁLAGA
551-2010-00008726-1 RACHID AMMAR MÁLAGA
551-2010-00008486-1 CONCEPCION JOSENDE SÁNCHEZ VIÑUELA
551-2010-00009500-1 TERESA REYES FLORES MIJAS
551-2010-00011272-1 ION CIRSTEA MÁLAGA
551-2010-00011691-1 MARIA DEL CARMEN TUR JIMÉNEZ MÁLAGA
551-2010-00012147-1 MARIA ANTONIA LLABRES AYNON MÁLAGA
551-2010-00012824-1 FRANCISCO CHAFINO RODRÍGUEZ MÁLAGA
551-2010-00012928-1 ELIAS SULTAN CORCIA MÁLAGA
551-2010-00012961-1 PILAR ARAGONES JIMÉNEZ MÁLAGA
551-2010-00013175-1 SANTIAGO CORTES DE HARO MÁLAGA
551-2010-00013529-1 INMACULADA SOSA GUERRERO CAMPANILLAS
551-2010-00013702-1 JUAN CORDOBA SANTIAGO MÁLAGA
551-2010-00013737-1 CARMEN HEREDIA VARGAS MÁLAGA
551-2010-00013749-1 RAFAELA CORDOBA CAMPOS MÁLAGA
551-2010-00013759-1 MARGARITA CHAMIZO GUTIÉRREZ MÁLAGA
551-2010-00013850-1 SERGIO RUIZ SASTRE ALHAURIN DE LA TORRE 
551-2010-00014150-1 MARIA DEL CARMEN LOZANO OLMO TORRE DE BENAGALBÓN
551-2010-00014308-1 MARIA JOSEFA GUILLEN LORENTE MÁLAGA
551-2010-00014402-1 MANUELA JAPON ROSA MÁLAGA

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99. 

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero. 
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551-2010-00014468-1 MARIA VICTORIA VELASCO BARROSO MIJAS
551-2010-00014624-1 ANA PÉREZ DOBLAS MÁLAGA
551-2010-00014691-1 CRISTOBAL M. ROSADO MENDOZA FUENGIROLA
551-2010-00014716-1 ANTONIA MORALES MUÑOZ FUENGIROLA
551-2010-00015175-1 JESUS FERNÁNDEZ CAMPOS  MIJAS
551-2010-00015180-1 LAURA NAVARRO MARIN MIJAS
551-2010-00015186-1 MARÍA DEL CARMEN RUIZ SEDANO MÁLAGA
551-2010-00016093-1 MARÍA DEL MAR ROMERO GUTIÉRREZ MÁLAGA
551-2010-00016205-1 MARÍA LUISA RUIZ FERNÁNDEZ-GALLEGO MÁLAGA
551-2010-00016220-1 CARMEN MARIA GONZÁLEZ MONTIEL MÁLAGA
551-2010-00016341-1 MARÍA DEL CARMEN CANTOS RUBIO MARBELLA
551-2010-00017027-1 MARÍA LAURA CIVANTOS SERRATO MÁLAGA
551-2010-00017571-1 ELISEO MATA CRIADO VÉLEZ-MÁLAGA
551-2010-00017785-1 ELENA GRIGORE CHURRIANA
551-2010-00017951-1 ENCARNACION GONZÁLEZ MONTOYA MIJAS
551-2010-00017848-1 FRANCISCO CERÓN GONZÁLEZ MÁLAGA
551-2010-00017895-1 NOELIA MARIA LOZANO GUERRA COIN
551-2010-00018040-1 TOMAS RICO DELGADO MÁLAGA
551-2010-00018176-1 ANA CRISTINA CORDOVA CAMPO TORROX
551-2010-00018582-1 LOURDES HURTADO ARRABALI MÁLAGA
551-2010-00018657-1 CLAUDIA JANETH VILLADA GIRALDO ARROYO DE LA MIEL
551-2010-00018699-1 FRANCISCO EDUARDO ORTIZ RUIZ VÉLEZ-MÁLAGA
551-2010-00018741-1 HANI ABOU EL JOUD CHATILA MARBELLA
551-2010-00018796-1 BRIGIDA HEREDIA AMAYA MÁLAGA
551-2010-00018955-1 ISABEL SONIA AMAYA JAS MÁLAGA
551-2010-00018985-1 RAFAELA RUIZ SÁNCHEZ MÁLAGA
551-2010-00019027-1 MIRKAT MEKI SEBTAUI BENAAZUZ MÁLAGA
551-2010-00019305-1 MARTÍN JOSÉ ESPINDOLA KROTKI MÁLAGA
551-2010-00019311-1 CARMEN MARÍA CANALES GARCIA MÁLAGA
551-2010-00022950-1 EVELINA ORTIZ CONEJO ALHAURIN EL GRANDE
551-2010-00034981-1 MANUEL ORTEGA MONGRANDI MÁLAGA
551-2010-00035824-1 JOSEFA FERNÁNDEZ CORTÉS VÉLEZ-MÁLAGA
551-2010-00039397-1 ANDRES RÍOS GÁLVEZ ESTACIÓN CÁRTAMA

Málaga, 14 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

 NOTIFICACIÓN de 29 de diciembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Huelva, del expediente de 
protección que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica resolución de am-
pliación de plazo del expediente núm. 353-2010-00004460-1 
relativo a la menor D.R.P.R., a la madre de la misma, doña 
Gema Rueda Olmo, por el que se acuerda:

Que, de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAC y PAC, se proceda 
a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de 
tres meses inicialmente previsto, para el citado procedimiento 
núm. 353-201-00001165-1, por otro período de tres meses.

Huelva, 29 de diciembre de 2010.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Miguel Calero Bermejo. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de febrero de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Trámite de Audiencia 
de los procedimientos que se citan.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 26 del Decreto 

 NOTIFICACIÓN de 16 de febrero de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución adop-
tada en el expediente de desamparo de menores que 
se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 44 del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de acogi-
miento familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de fecha 16.2.2011, 
adoptada en el expediente de desamparo de menores núm. 
352-2008-00003332-1 relativo al menor F.L.C., al padre del 
mismo don Rafael Luján Camacho, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Acogi-
miento Familiar Permanente con respecto al/a los menor/es 
F.L.C. nacido/a el día 17.1.03.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se 
inicia a Begoña Pichardo Vela.

3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor, y al Ministerio Fiscal.

Huelva, 16 de febrero de 2011.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación con fecha 
18 de enero de 2011, por la que se da trámite de audiencia 
y se le notifica la puesta de manifiesto del procedimiento de 
reintegro de la subvención para la realización de actividades en 
Zonas con Necesidades de Transformación Social, concedida 
el 27 de diciembre de 2006, expediente núm. 524-2006-04-
000017, en el domicilio señalado de calle Quesada, núm. 16, 
3.º D, C.P. 04007, de Almería, a don Pedro Barragán Mon-
tes, con DNI 11.769.746-W, se publica el presente anuncio en 
cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con el fin de que sirva de notificación. 

42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero), la Instructora del 
procedimiento de desamparo núms. DPHU)352-2009-00006576-
1 y (DPHU)352-2009-00006580-1, con respecto al/los menores: 
F.A.V. y M.J.V.A., ha acordado dar Trámite de Audiencia al padre de 
dicho/a menor, don Manuel Valiente González, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación al desconocerse su paradero, 
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notifi-
cación, a fin de que pueda comparecer y presentar las alegaciones 
y documentos que estime convenientes.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 15 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Miguel Calero
Bermejo. 
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El texto íntegro del mencionado anuncio se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, 
núm. 12, C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá compa-
recer en el plazo de quince días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Almería para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 18 de enero de 2011.- La Delegada, Adela 
Segura Martínez. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación con fecha 
18 de enero de 2011, por la que se da trámite de audiencia 
y se le notifica la puesta de manifiesto del procedimiento de 
reintegro de la subvención para la realización de actividades 
en Zonas con Necesidades de Transformación Social, conce-
dida el 27 de diciembre de 2006, expediente núm. 524-2006-
04-000017, en el apartado de correos núm. 337, C.P. 04080, 
de Almería, a Multiservicios Zahorí, con CIF B04368932, se 
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que 
sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Anuncio se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, 
núm. 12, C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá compa-
recer en el plazo de quince días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Almería para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada Orden. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos. 

Almería, 18 de enero de 2011.- La Delegada, Adela 
Segura Martínez. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifican los 
actos de los expedientes de pensiones no contributivas 
de invalidez y jubilación que se detallan y que no han 
podido ser notificados a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportu-
nas notificaciones sin que éstas hayan surtido efecto, se pro-
cede a notificar por medio de su anuncio los actos dictados, 

haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en 
un plazo de quince días en el  Servicio de Gestión Económica 
de Pensiones de este Organismo, sito en Granada, Ancha de 
Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido ínte-
gro de los actos dictados.

Expte.: 18/0001242-I/93. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 
20.7.10.
Notificado: Doña Soledad Manzanera Carmona.
Último domicilio: C/ La Madrina (Hijar), 5.
18194 Las Gabias (Granada).

Expte.: 18/0000538-I/10. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 
15.12.10.
Notificado: Doña Aicha Rhouatte.
Último domicilio: C/ Estrellas, 11, 2.º AI.
18015 Granada.

Expte.: 18/0000438-I/01. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 14.10.10.
Notificado: Doña Ana Belén García Romo.
Último domicilio: C/ Paraguay, 6.
18800 Baza (Granada).

Expte.: 18/0000216-I/10. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.10.10.
Notificado: Doña Susana López Cubero.
Último domicilio: Avda. Andalucía 18, Esc. A, 4.º B.
18690 Almuñécar (Granada).

Expte.: 18/0000052-J/07. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 22.10.10.
Notificado: Don José Luis Encinas Román.
Último domicilio: C/ Cuenca, 8.
18193 Monachil (Granada).

Granada, 17 de febrero de 2011.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se da publici-
dad a la Autorización Ambiental Unificada que se cita. 
(PP. 3346/2009).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31.7 de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, esta Delegación Provincial,

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Autorización Ambien-
tal Unificada otorgada por el Delegado Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente de Almería que se relaciona en el Anexo.

A N E X O

Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 28 de 
octubre de 2009, del Delegado Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Almería, para el proyecto de «Instalación 
de una planta solar fotovoltaica de 1,89 MW», en el término 
municipal de Berja (Almería), promovido por Kermes Inversio-
nes 2008, S.L. (Expediente AAU*/AL/050/08).

Almería, 30 de octubre de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 
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 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se da publicidad 
a la autorización ambiental unificada otorgada al proyec-
to que se cita, en el término municipal de Córdoba. (PP. 
478/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en 
el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delega-
ción Provincial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto de dos líneas áreas y subte-
rráneas D/C 20 kV, promovido por Solucar Andalucía FV1, 
S.A., situado en desde la SET Lancha hasta la parcela 31 del 
polígono 35, en el término municipal de Córdoba, expediente 
AAU/CO/065.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 10 de febrero de 2011.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de apeo del deslinde parcial 
del monte público «Grupo de Montes de Tarifa».

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución 
de 2 de septiembre de 2009, ha resuelto el inicio del deslinde 
parcial, Expte. MO/00085/2009, del monte público «Grupo 
de Montes de Tarifa», con código de la Junta de Andalucía 
CA-30007-AY, relativo a la Unidad de Gestión «La Peña», pro-
piedad del Ayuntamiento de Tarifa y sito en el mismo término 
municipal, provincia de Cádiz. 

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 12 de 
abril de 2011, a las 18 horas, en el Salón de Actos de la Bi-
blioteca Municipal de Tarifa (Plaza de Santa María, s/n). En la 
fecha fijada se hará referencia a las fechas previsibles para las 
distintas sesiones de apeo, sin que precise nueva convocatoria 
para cada sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostente algún interés legítimo que ha-
cer valer en el expediente, de la conveniencia de presentar 
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de 
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente a efectos de poder formar criterio sobre las fincas afec-
tadas por el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, situada en 
Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía. 
C.P. 11071, Cádiz.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956 
009 826 o al 956 008 750. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 11 de febrero de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de apeo del deslinde parcial 
del monte público «La Ladera y Peñón de El Algarín».

El Consejero de Medio Ambiente, mediante Resolución de 
28 de mayo de 2010, ha resuelto el inicio del deslinde parcial, 
Expte. MO/00097/2010, del monte público «La Ladera y Peñón 
de El Algarín», Código de la Junta de Andalucía CA-11008-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de El Gastor, provincia de Cádiz. 

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 27 de 
abril de 2011, a las 10 de la mañana, en el Edificio El Molino, 
situado en la calle Molino, en la localidad de El Gastor. En la 
fecha fijada se hará referencia a las fechas previsibles para las 
distintas sesiones de apeo, sin que precise nueva convocatoria 
para cada sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostente algún interés legítimo que ha-
cer valer en el expediente, de la conveniencia de presentar 
toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días 
siguientes al de la recepción de esta notificación en la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en 
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta 
de Andalucía, C.P. 11071, Cádiz.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956 
009 808 o al 956 008 750. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 15 de febrero de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de apeo del deslinde parcial 
del monte público «La Alcaidesa-San Roque».

El Consejero de Medio Ambiente, mediante Resolución de 
9 de noviembre de 2011, ha resuelto el inicio del deslinde par-
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cial, Expte. MO/00635/2010, del monte público «La Alcaidesa-
San Roque», Código de la Junta de Andalucía CA-11066-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sito en 
el término municipal de San Roque, provincia de Cádiz. 

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de 
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 
5 de abril de 2011, a las 10 de la mañana, en El Cortijo la Al-
caidesa, situado en el interior del monte. En la fecha fijada se 
hará referencia a las fechas previsibles para las distintas se-
siones de apeo, sin que precise nueva convocatoria para cada 
sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostente algún interés legítimo que hacer 
valer en el expediente, de la conveniencia de presentar toda la 
documentación al respecto en el plazo de treinta días siguien-
tes al de la recepción de esta notificación en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente, a efectos de poder 
formar criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en 
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente, sita en la Pz. Asdrúbal s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de 
Andalucía, C.P. 11071, Cádiz.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956 
009 808 o al 956 008 750. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 15 de febrero de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauricio 
Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

Interesado: Francisco Lara Porras.
NIF: 25585034H.
Último domicilio conocido: Calle Sófocles, 5, 3.º E, 29010, Má-
laga.
Expediente: MA/2009/376/OO.AA./COS.
Actos notificados: Resolución Definitiva de Caducidad.
Fecha: 30 de noviembre de 2010.

Málaga, 8 de febrero de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
139/2010, de 13.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre acuerdo de inicio de 
procedimientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de acuerdo de inicio de expedien-
tes sancionadores por infracción en materia de Flora y Fauna, 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, este 
Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a 
través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: SE/2010/527/GC/CAZ.
Inrteresado: José Fernández Jiménez.
DNI: 52.869.847.

Núm. Expte.: SE/2010/569/GC/CAZ.
Inrteresado: Celedonio Gómez Vázquez.
DNI: 44.365.663.

Núm. Expte.: SE/2010/585/GC/PES.
Inrteresado: José Miguel Míguez Ruiz.
DNI: 28.536.173.

Núm. Expte.: SE/2011/14/GC/RSU.
Inrteresado: Francisco Javier Rodríguez Martín.
DNI: 48.878.390.

Núm. Expte.: SE/2011/34/GC/RSU.
Inrteresado: José Méndez García.
DNI: 52.692.985-P.

Núm. Expte.: SE/2011/37/PA/RSU.
Inrteresado: Talleres Mecanicos Francisco Sobera, S.L.
CIF: B-91196782.

Núm. Expte.: SE/2011/45/PA/RSU.
Inrteresado: Talleres Dicarmo, S.L.
DNI: B-41951229.

Núm. Expte.: SE/2011/53/GC/CAZ.
Inrteresado: Ángel Santos Barrera.
DNI: 30.231.424.

Núm. Expte.: SE/2011/56/GC/PES.
Inrteresado: Ion Dinu Florea.
Permiso Conducir: 255460516.

Núm. Expte.: SE/2011/125/GC/RSU.
Inrteresado: Almudeyne Decontratas y Ejecuciones, S.L.
CIF: B-91.529.156.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 17 de febrero de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 
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 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre propuesta de resolu-
ción de procedimientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de diversos actos de expedien-
tes, por infracción en materia de Flora y Fauna, por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo 
considera procedente efectuar dicha notificación a través de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Numero de expediente: SE/2010/473/PA/RSU.
Interesado: Automachicadoado, S.L.
DNI: B-91331272.

Numero de expediente: SE/2010/420/AGMA/RSU.
Interesado: Tratamientos y Reciclajes del Aljarafe, S.L.
DNI: B-91749440.

Numero de expediente: SE/2010/419/GC/PES.
Interesado: Petrica Crain.
NIE: X-4759375-P.

Numero de expediente: SE/2010/370/GC/CAZ.
Interesado: José Manuel Martínez Campos.
DNI: 48.960.059.

Numero de expediente: SE/2010/422/GC/ENP.
Interesado: Florin Danut Dragan.
CNI: DX145350.

Numero de expediente: SE/2010/238/GC/CAZ.
Interesado: Juan Pablo Carrasco García.
DNI: 47.004.984.

Numero de expediente: SE/2010/364/GC/CAZ.
Interesado: Ildefonso Fernández Almansa.
DNI: 44.213.157.

Numero de expediente: SE/2010/333/GC/CAZ.
Interesado: Domingo Cabrita Manchón.
DNI: 30.232.343.

Numero de expedientes: SE/2010/470/GC/ENP y SE/2010/
444/GC/ENP.
Interesado: José M.ª Ramos Caballero.
DNI: 80.033.753.

Numero de expediente: SE/2010/425/GC/PA.
Interesado: Fábrica de Yesos la Atalaya.
DNI: B-41764408.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 17 de febrero de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre resolución de procedi-
mientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de resolución de expedientes 
que se citan, por infracción en materia de Flora y Fauna, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, este 
Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a 
través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2010/217/GC/CAZ.
Interesado: José Campos Mikailovich.
DNI: 28.634.721.

Número de expediente: SE/2010/253/GC/CAZ.
Interesado: José Acosta Romero.
DNI: 52.664.799.

Número de expediente: SE/2010/257/GC/CAZ.
Interesado: Juan Manuel Jarana Sanchez.
DNI: 47.012.598.

Número de expediente: SE/2010/272/GC/CAZ.
Interesado: Rafael Cantero González.
DNI: 14.317.013.

Número de expediente: SE/2010/275/GC/CAZ.
Interesado: Juan Antonio Navarro Manzano.
DNI: 49.030.276.

Número de expediente: SE/2010/283/GC/CAZ.
Interesado: Manuel Rodríguez Rodríguez.
DNI: 27.849.717.

Número de expediente: SE/2010/304/GC/CAZ.
Interesado: Benito Velázquez Sánchez.
DNI: 52.286.419.

Número de expediente: SE/2010/337/GC/PES.
Interesado: Ararat Davtyan.
NIE: X-8362145-N.

Número de expediente: SE/2010/402/GC/CAZ.
Interesados: José María Martínez Fernández.
DNI: 34.078.179.

Número de expediente: SE/2010/339/GC/CAZ.
Interesados: José Antonio Venegas Marín.
DNI: 52.339.261.
Acto notificado: Propuesta y resolucion no sancionadora.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 17 de febrero de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 
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 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2010, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, por el que se hace públi-
ca resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 
3233/2010).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace publica la 
siguiente resolución de otorgamiento e inscripción en el Regis-
tro de Aguas.

Expediente: TC-01/4432.
Fecha Resolución: 3.8.2010.
Titular: Agrogenil, S.L.
T.m. (provincia): Écija (Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 22 de diciembre de 2010.- La Subdirectora General 
de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2010, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, por el que se hace públi-
ca resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 
3235/2010).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace publica la 
siguiente resolución de otorgamiento e inscripción en el Regis-
tro de Aguas.

Expediente: TC-2023/06.
Fecha resolución: 10.9.2010.
Titular: Carmen Luque Sánchez.
T.m. (provincia): Loja (Granada).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de diciembre de 2010.- La Subdirectora General
de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, por el que se notifican mediante pu-
blicación la distintas resoluciones dictadas en los proce-
dimientos de concesión de aguas públicas que se citan.

En virtud de los dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no habiéndose podido practicar notificación, se hace 
público el presente anuncio concediéndose un plazo de quince 
días para presentar o alegar lo que estime oportuno. El conte-
nido íntegro del presente anuncio se encuentra disponible en 
esta Dirección General, sita en Plaza de España, Sector II, de 
Sevilla, o en la Dirección Provincial correspondiente.

Listado de resoluciones dictadas en procedimientos de conce-
sión de aguas públicas:

Expediente: 2601/2008.
Interesada: Comunidad de Regantes «Los Molejones».
Término municipal: Loja (Granada).
Acto que se notifica: Resolución del recurso de alzada.

Expediente: 123/2008.
Interesada: Funginver XXI, S.L.
Término municipal: Morón de la Frontera (Sevilla).
Acto que se notifica: Resolución de archivo por caducidad.

Expediente: 741/2008.
Interesada: Cortijo Los Castañuelos, S.L.
Término municipal: Güéjar Sierra (Granada).
Acto que se notifica: Resolución denegatoria de concesión.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 24 de enero de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre resolución inadmisoria de 
recurso de alzada de expedientes sancionadores trami-
tados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
resolución inadmisoria de recurso de alzada, relativo a los 
expedientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a fin de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de 
Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expediente 
y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recur-
sos procedentes. Se indica: Número de expediente; expedien-
tado y término municipal.

Núm. de expediente: SA-HU-58-06.
Expedientado: López Liáñez, José.
Término municipal: Moguer (Huelva).

Sevilla, 16 de febrero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre acuerdo de desestimación de 
recurso de alzada de expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de des-
estimación de recurso de alzada, relativo a los expedientes san-
cionadores que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo 
de quince días los interesados puedan comparecer en el Servi-
cio de Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener conoci-
miento del contenido del expediente y, en su caso, formular las 
alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se indica: 
Número de expediente; expedientado y término municipal.

Núm. Expte.: 532/08-JA.
Expedientado: A.P.C., S.L.
Término municipal: Las Gabias (Granada).
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Núm. Expte.: SA-HU-86-06.
Expedientado: Iglesias Medrano, Francisco.
Término municipal: San Juan del Puerto (Huelva).

Sevilla, 16 de febrero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre resoluciones, relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de re-
soluciones, relativo a los expedientes sancionadores que abajo 
se relacionan, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días 
los interesados puedan comparecer en el Servicio de Régimen 
de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de 
España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente; expedientado y término municipal. 

NÚM. DE EXPTE. EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL

022/10-COR EXPÓSITO GARRIDO, JUAN CÓRDOBA

036/10/GRA/CG BUDÍA JIMÉNEZ, ABELARDO GRANADA

SA-CA-11-10 JIMÉNEZ CÓRDOBA, PASCUAL ALGECIRAS (CÁDIZ)

20.409-ES PÉREZ PÉREZ, JUAN JOSÉ ALJARAQUE (HUELVA)

Sevilla, 16 de febrero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre emplazamiento para 
comparecer en recurso contencioso-administrativo de 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-
administrativo, relativo a los expedientes sancionadores que 
abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en 
el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza 
del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos pro-
cedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

Núm. de expediente: 253/07-GD.
Expedientado: Francisco y Juan Gómez Romeros, C.B.
Término municipal: Lucena (Córdoba).

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre notificación de archivo de 
actuaciones previas por informe de expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido 
de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
archivos de actuaciones previas por informe, relativo a 
los expedientes sancionadores que abajo se relacionan, 
se hace público el presente anuncio, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener 
conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, 
formular las alegaciones o interponer los recursos proce-
dentes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal. 

NÚM. DE EXPTE. EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL

AP-008/08-SE ORTIZ PAGÉS, MARÍA DEL CARMEN SEVILLA

AP-008/08-SE NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MANUEL SEVILLA

AP-676/08-GD RAOV CRISIAN RETEGAN CÚLLAR VEGA (GRANADA)

AP-559/07-JA VICO DÍAZ, FRANCISCO HUELMA (JAÉN)

AP-836/08-JA PRADOS NAVARRO, JUAN BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)

AP-113/09-JA SANZ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ MADRID

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre notificación de archivo 
de actuaciones previas por coincidencia de hechos de 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
archivos de actuaciones previas por coincidencia de he-
chos, relativo a los expedientes sancionadores que abajo 
se relacionan, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer 
en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia Anda-
luza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, 
para tener conocimiento del contenido del expediente y, en 
su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedien-
tado y término municipal. 

NÚM. DE EXPTE. EXPEDIENTADO TÉRMINO MUNICIPAL

AP-0272/08-SE CALDERÓN JIMÉNEZ, GEMA SEVILLA

AP-434/08-SE UNIÓN COOPERATIVA LAS MARISMAS ISLA MAYOR (SEVILLA)

AP-663/08-JA SONDEOS AMBOGA, S.L. ANDÚJAR (JAÉN)

AP-397/08-JA COMUNIDAD DE REGANTES RAMBLA 
DEL FONTANAR

HINOJARES (JAÉN)

Sevilla, 18 de febrero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.
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 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre notificación de resolución dictada en el 
procedimiento de comunicación de uso privativo de 
aguas públicas por disposición legal, a efectos de su 
inscripción en la sección B del Registro de Aguas, que 
se cita.

Al no haberse podido practicar notificación personal del 
acto de la resolución dictada en el procedimiento de comu-

nicación de uso privativo de aguas públicas por disposición 
legal que a continuación se referencian, se hace público el pre-
sente anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, indicándose que el interesado puede tener 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución en la sede 
de esta Agencia Andaluza del Agua, sita en el Recinto Interior 
Zona Franca, Edif. Melkart, 1.ª planta, en Cádiz (C.P. 11071). 

REF. EXPTE. INTERESADO T.M. PROVINCIA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

537/2004 El Lanchar, S.A. Medina-Sidonia Cádiz Archivo/Caducidad

8082/1995 Enrique Sánchez del Villar Hevia Puerto Sta Mª Cádiz Archivo/Caducidad

10552/2007 José Manuel Obies Sánchez Conil de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

4827/2005 Joaquín Melero Andrade Medina-Sidonia Cádiz Inscripción/Autorización

2111/2004 Ángela Romero López Conil de la Fra Cádiz Inscripción/Autorización

2223/1992 Henry Kenneth Howard Conil de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

2095/1998 Ana Brenes Brenes Conil de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

1523/2004 Mónica Pérez Rodríguez Conil de la Fra Cádiz Inscripción/Autorización

8076/1995 Isabel Bonilla García Puerto Sta Mª Cádiz Archivo/Caducidad

1527/2004 Salvador Sibaja Narváez Vejer de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

3642/2004 Jaime Silvestre Sancha Puerto Sta Mª Cádiz Archivo/Caducidad

8060/1995 Magdalena Gaztelu Díaz Puerto Sta Mª Cádiz Archivo/Caducidad

8054/1995 Luis Manuel Selva Sánchez Puerto Sta Mª Cádiz Archivo/Caducidad

12330/2006 Lajas de Meca, S.C.A. Barbate Cádiz Archivo/Duplicidad

10495/2007 Lucinda Claire Montgomerie Tarifa Cádiz Denegatorio

1433/2004 Reinhard Wolfgang Krusch Conil de la Fra Cádiz Denegatorio

12272/2006 Cristóbal Siles Expósito Medina-Sidonia Cádiz Denegatorio

484/2005 Susana Ángeles Alcalde Luis Chiclana Fra Cádiz Archivo/Caducidad

10679/2007 Antonio Álvarez Galván Pruna Sevilla Inscripción/Autorización

5535/1995 María José Álvarez García Chiclana de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

5516/1995 Gerard Henri Pave Raymon Perrot Conil de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

5485/1995 S.C.A. Flores de Chiclana Chiclana de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

5665/1995 José Manuel Márquez Serrano Barbate Cádiz Archivo/Caducidad

12332/2006 Mario Antonio León Solís Chiclana de la Fra Cádiz Inscripción/Autorización

12038/2006 Cristóbal Morente Onieva Conil de la Fra Cádiz Denegatorio

12065/2006 Francisco Raúl Moreno Mera Vejer de la Fra Cádiz Denegatorio

855/2005 Francisco Fernández Fernández Espera Cádiz Archivo/Caducidad

10552/2007 José Manuel Obies Sánchez Conil de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

331/2003 Albrecht Detlev Johannes Vejer de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

8082/1995 Enrique Sánchez del Villar Hevia Puerto Sta Mª Cádiz Archivo/Caducidad

1562/2004 José Luis Borruel Giménez Conil de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

4626/1998 Manuel Escolar Cabrera Chiclana de la Fra Cádiz Archivo/Caducidad

261/2005 Gertrudis Pérez Moreno Chiclana de la Fra Cádiz Denegatorio

Asimismo, se comunica que contra la citada resolución, 
que no agota la vía administrativa, puede interponerse re-
curso de alzada ante el órgano superior jerárquico, la Direc-
ción Gerencia de esta Agencia Andaluza del Agua, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación o 
publicación, de conformidad con lo establecido en los arts. 
114 y 115 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Cádiz, 14 de febrero de 2011.- La Directora, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre solicitud de autorización de «Construcción de 
nave de aperos, vallado de parcela y balsa de riego en 
río Cubillas, término municipal de Deifontes (Granada)». 
(PP. 429/2011).

Expediente 174/10-AUT-4.
Don Eduardo Guerrero Abril ha solicitado de esta Agen-

cia Andaluza del Agua en Granada solicitud de autorización 
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de «Construcción nave de aperos, vallado de parcela y balsa 
de riego en margen derecha del río Cubillas en término muni-
cipal de Deifontes (Granada)» (coordenadas UTM: X: 447.705; 
Y: 4.131.976).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por De-
creto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público 
para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo 
de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente 
al que aparezca inserto este Anuncio, se podrá examinar la 
documentación técnica aportada y presentar alegaciones en 
locales de la Agencia Andaluza del Agua en Granada, sita en 
Av. de Madrid, núm. 7, planta 13.ª, 18071, Granada, durante 
horas de oficina.

Granada, 26 de enero de 2011.- El Director, Francisco
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre autorización que se tramita en el expediente que 
se cita, en el término municipal de Vélez-Málaga (Mála-
ga). (PP. 467/2011).

Expediente: MA-51442.
Descripción: Legalización de cobertizo de ganado, margen derecha 
del Arroyo Macharaviaya, en Zona de Policía de 19,5 x 19,85 m.
Peticionario: José Domingo López Quintero.
Cauce: Arroyo Macharaviaya.
Término municipal: Vélez-Málaga (Málaga).
Lugar: Parcela 731 del polígono 26.

Málaga, 11 de enero de 2011.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Villatorres, de modificación de bases para la 
selección de plaza de Policía Local.

EDICTO DE LA ALCALDÍA

Martín Lerma Molino, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Villatorres (Jaén).

Hace saber: Que aprobadas las bases que han de regir 
la convocatoria de una plaza de Policía Local mediante el sis-
tema de oposición libre, bases que fueron objeto de publica-
ción en el BOP de Jaén núm. 30, de 7 de febrero de 2011, y 
BOJA núm. 12, de 19 de enero de 2011, se hace público que 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de febrero de 
2011 la modificación las mismas.

En este sentido, en el punto 3, apartado b), donde dice 
tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35, debe decir 
tener cumplidos 16 años y no exceder en su caso de la edad 
máxima de jubilación forzosa. Los aspirantes a las plazas que 
tengan 35 años o más, en cuanto a la marcas exigidas para la 
superación de cada una de las pruebas físicas de que consta 
el primer ejercicio, quedarán incluidos en el grupo de 30 a 34 
años, siendo declarados no aptos quienes no superen las mar-
cas exigidas a los aspirantes encuadrados en este grupo.

Igualmente, por imperativo de lo establecido en la Ley de 
Autonomía Local 5/2010, se deja sin efecto el apartado 6.1 en 

cuanto a la intervención del representante de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía.

Villatorres, 18 de febrero de 2011.- El Alcalde, Martín 
Lerma Molino. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamien-
to de Algeciras, de bases para la selección de plazas de 
Oficial Jardinero y Conductor.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD, POR PROMOCIÓN INTERNA, DOS 
PLAZAS DE OFICIAL JARDINERO Y DOS DE OFICIAL CON-
DUCTOR, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por promoción interna, por el procedimiento de Con-
curso-Oposición de dos plazas de Oficial Jardinero y dos de 
Oficial Conductor, vacantes en la plantilla de funcionarios y 
que figura en el Anexo que acompaña a estas bases:

Las plazas objeto de esta convocatoria están incluidas en 
la Oferta Pública de 2010 y dotadas económicamente con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluye.

2. Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril; R. Decreto 896/1991, de 7 
de junio; Ley 7/1985, de 2 abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo; R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 abril y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Comunicad Autónoma y por cualquiera 
otras disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.
f) Ser funcionario de carrera de este Excmo. Ayunta-

miento con una antigüedad de al menos dos años en esta Cor-
poración, en el grupo de titulación inmediatamente inferior a 
la plaza que se opte, tal y como se especifica en el Anexo.

Para las dos plazas de Oficial Conductor se debe estar en 
posesión del permiso de conducción clase B.
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Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse 
en el día de la finalización del plazo de presentación de instancias 
y mantener los mismos durante todo el proceso selectivo.

4. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar en la misma la 
denominación de la vacante, el sistema selectivo exigido y la 
denominación expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria. Debiendo asimismo manifestar 
en caso de minusvalía las medidas de adaptación necesaria.

Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en el 
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para to-
mar parte en la convocatoria, currículum vitae, los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen, mediante originales 
o fotocopias compulsadas de los mismos y fotocopia del DNI.

5. Admisión de candidatos. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indi-
cará la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10 
días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores por los interesados legítimos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6. Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presi-
dente, Secretario y tres Vocales. La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al me-
nos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, y 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

7. Comienzo y desarrollo de los ejercicios. 
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal, 
hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebra-
ción de las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebra-
ción de las restantes pruebas se harán públicos en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento con doce horas de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o 
de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

El proceso de realización de los ejercicios tendrá una du-
ración máxima de 6 meses, a partir del día siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los tribu-
nales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión y dar cuenta al órgano competente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante 
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.

8. Procedimiento de selección. Concurso-Oposición.
1. Concurso.
1. Titulación. 
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza 

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, 
hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

4. Grado de Doctor: 1,50 puntos.
5. Tesina: 1,25 puntos.
6. Título Universitario Superior: 1,00 puntos.
7. Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Uni-

versitario: 0,75 puntos.
8. Bachiller superior o equivalente: 0,50 puntos.
9. Graduado escolar o equivalente: 0,25 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles 
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán 
las establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con 
carácter General.

2. Cursos y seminarios :
Por la participación en cursos y seminarios, siempre que 

tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la 
plaza que se opta, hasta un máximo de 1,50 puntos en la 
forma siguiente:

1. Cursos de 6 a 20 horas: 0,25 puntos.
2. Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
3. Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
4. Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.
5. Cursos en los no conste su duración: 0,10 puntos.

1. Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente, 
el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

1. Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal 
en función del valor específico e interés de las mismas, hasta 
un máximo de 0,50 puntos.

3. Antigüedad.
La antigüedad se valorará hasta un máximo de 3 puntos, 

en la forma siguiente:
1. Por cada año de servicio en este Excmo. Ayuntamiento 

0,25 puntos.
Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 

por meses de forma proporcional a la valoración de los perío-
dos anuales.
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4. Experiencia. 
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-

diendo a las mismas áreas de conocimiento correspondientes 
a las plazas que se opta, hasta un máximo de 4 puntos en la 
forma siguiente:

1. Por cada año de servicio en este Ayuntamiento en 
puestos de similares características, 0,75 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán 
por meses en forma proporcionada la valoración de los perio-
dos anuales.

Los puntos así obtenidos podrán variar en más menos 
0,20 puntos/año, en función de que la experiencia alegada se 
corresponda en mayor o menor medida con las funciones a 
desarrollar en el puesto a que se concurre.

La experiencia no se considerará mérito cuando se haya 
adquirido como consecuencia de una Comisión de Servicios.

2. Fase de Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en contestar preguntas tipo 

test sobre el programa, propuestas por el Tribunal. La dura-
ción de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.

9. Acreditación de los méritos alegados.
1. Profesionales. 
1.a) En la Administración: Certificación expedida por el 

Órgano de la Administración con competencia en materia de 
personal, donde constará la denominación de la plaza que 
ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que la haya 
venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido 
o mantenga en el desempeño del mismo.

1.b) Fuera del ámbito de la Administración Pública, me-
diante el contrato de trabajo y certificación de la empresa 
correspondiente o certificado de periodo de cotizaciones de 
la Seguridad Social, donde conste el periodo y grupo de coti-
zación.

2. Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas. 
Con certificado o diploma de asistencia con indicación de 

horas lectivas.
3. Académicos. 
Las titulaciones académicas se justificarán con el corres-

pondiente título o resguardo de solicitud del mismo.
Los méritos alegados y no justificados con la documenta-

ción determinada en este apartado, no se valorarán.

10. Sistema de calificación.
1. Fase de Concurso. 
Los méritos alegados por los aspirantes serán valorados 

por el Tribunal conforme al Baremo establecido en la Base 8.ª 
Apartado 1, obteniéndose la media aritmética de las puntua-
ciones otorgadas por los miembros del Tribunal.

2. Fase de Oposición.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada ejercicio de la 

fase de Oposición con un máximo de 10 puntos. 
La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejer-

cicios será la media aritmética de las calificaciones de los 
miembros del Tribunal, siendo la calificación final la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. Todos los ejer-
cicios de esta fase serán eliminatorios, siendo necesario para 
superar cada uno de ellos obtener un mínimo de cinco puntos. 
La puntuación total de la fase de oposición será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

La fase de Concurso que será posterior a la Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de Oposición. La puntuación 
definitiva y el orden de calificación estarán determinados por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

11. Propuesta de selección. 
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por 
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a 
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha re-
lación al Órgano Municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho.

12. Presentación de documentos.
12.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos 

deberán aportar al Departamento de Personal de este Excmo. 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, los siguientes documentos, acredi-
tativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisi-
tos exigidos en esta Convocatoria.

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de origi-
nal para su compulsa) del título académico exigido, o justifi-
cantes de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Obtención, previa citación cursada por el Departa-
mento de Personal, del informe médico que acredite poseer 
la capacidad funcional para el normal ejercicio de las funcio-
nes del cargo, emitido y remitido al Servicio de Personal por 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-
cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) Tres fotografías tamaño carné.
En el supuesto de poseer un título que sea equivalente 

al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el 
organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si 
este documento estuviese expedido después de la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de instancias, deberá jus-
tificar el momento en que concluyeron los estudios, que de-
berá ser anterior en cualquier caso a la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias.

12.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar la do-
cumentación exigida, al Departamento de Personal de este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de 
aprobados en el Tablón de Anuncios del Departamento de Per-
sonal, sito en calle San Antonio (Edificio Escuela) 

12.3. Falta de presentación de documentos. Conforme a 
lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995, del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado, quién dentro del plazo indicado, y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentase su documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 
quedará anulada todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la 
instancia por solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

13. Nombramiento y toma de posesión.
13.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez pre-

sentada la documentación, el Órgano Municipal competente, 
nombrará como funcionarios en propiedad a los candidatos 
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seleccionados, debiendo tomar posesión de sus cargos, en el 
plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente en que 
se les notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada, 
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los 
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

13.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los intere-
sados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora que 
a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como requisito 
deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la le-
gislación vigente.

13.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes 
sin causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo 
causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se 
señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

14. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las du-

das e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo de los procesos selectivos.

15. Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: 2.
Denominación: Oficial Jardinero.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Subgrupo: C2.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases 
generales.

P R O G R A M A

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Promoción de 
la Igualdad de Género en Andalucía.

3. El Estatuto Básico del Empleado Público.
4. Antecedentes históricos-culturales de la Comunidad de 

Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Proceso de 
elaboración, fundamento, estructura y contenido Básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

5. La prevención de riesgos laborales. Normativa de apli-
cación. Responsabilidades, derechos y obligaciones de empre-
sarios, mandos y trabajadores en materia de prevención.

6. Maquinaria para la jardinería: tipos y funciones. Uso de 
la maquinaria. Seguridad en la manipulación de la maquinaria.

7. Principales plagas y enfermedades de los jardines. Mé-
todos de prevención y de lucha. 

8. Plantación de árboles, arbustos y setos. Plantación de 
vivaces y plantas de temporada.

9. Poda de árboles y arbustos. Trasplante de árboles y ar-
bustos. Épocas propicias para el trasplante según las especies.

10. Ordenanza Municipal de Parques y Jardines. 

ANEXO II 

Número de plazas convocadas: 2.
Denominación: Oficial Conductor.
Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.
Subgrupo: C2.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases 
generales.

P R O G R A M A

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Promoción de 
la Igualdad de Género en Andalucía.

3. El Estatuto Básico del Empleado Público.
4. Antecedentes históricos-culturales de la Comunidad de 

Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Proceso de 
elaboración, fundamento, estructura y contenido Básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

5. La prevención de riesgos laborales. Normativa de apli-
cación. Responsabilidades, derechos y obligaciones de empre-
sarios, mandos y trabajadores en materia de prevención.

6. El Código de Circulación. La Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El Reglamento 
General de Circulación.

7. Dotación de los vehículos: placas, señales, distintivos 
en los vehículos, accesorios, repuestos y herramientas que de-
ben llevar los vehículos a motor. 

8. Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en 
los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. La dis-
tancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que en 
ella influyen.

9. El exceso de velocidad: riesgo para la conducción. Las 
limitaciones legales de velocidad. La adecuación de la velo-
cidad a las circunstancias del tráfico. Travesías. El respeto a 
los viandantes y a otros usuarios de la vía pública (ciclistas, 
transportistas, etc.) 

10. El transporte de pasajeros. Conducción tranquila. 
Carga y descarga de pasajeros. Normas de seguridad para pa-
sajeros. La utilización del cinturón de seguridad.

Algeciras, 14 de febrero de 2011.- El Alcalde, Diego
Sánchez Rull. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Cantoria, de bases para la selección de pla-
za de Conserje del Colegio.

E D I C T O

Don Pedro María Llamas García, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria (Almería), hace saber:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canto-
ria, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2011, adoptó el 
siguiente acuerdo:

8.1. APROBACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE CONSERJE DEL COLEGIO 
(PERSONAL LABORAL FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANTORIA, EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspon-
diente al ejercicio del año 2010, aprobada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2010, 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 234, de 
fecha 9 de diciembre de 2010 y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una plaza de 
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Personal Laboral vacante en la plantilla municipal, cuyas ca-
racterísticas son:

- Personal Laboral; Grupo: E, Agrupación Profesional; Ni-
vel: 14; Número de vacantes: 1; Denominación: Conserje del 
Colegio.

Visto el Informe del Letrado de la Corporación, de fecha 
9 de diciembre de 2010, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

Visto que por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de 
diciembre de 2010 se adoptó el Acuerdo aprobatorio de las 
Bases para la Provisión en Propiedad de una Plaza de Con-
serje del Colegio de la Plantilla de Personal Laboral del Excmo. 
Ayuntamiento de Cantoria, mediante Consolidación de Empleo 
Temporal.

Habiéndose detectado errores en las citadas Bases que 
pudieran vulnerar los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Vistas las nuevas Bases reguladoras para la Provisión 
en Propiedad de una Plaza de Conserje del Colegio (Personal 
Laboral Fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Cantoria en el Marco del Proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo E, Agrupación 
Profesional, Nivel 14.

Examinada la documentación que la acompaña, de con-
formidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad 
con la Resolución de la Alcaldía núm. 81, de fecha 22 de junio 
de 2007, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los tres 
miembros asistentes, acuerda:

Primero. Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2010, Aproba-
torio de las Bases para la Provisión en Propiedad de una plaza 
de Conserje del Colegio de la Plantilla de Personal Laboral del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Consolidación de 
Empleo Temporal.

Segundo. Aprobar las nuevas Bases Reguladoras para la 
Provisión en Propiedad de una plaza de Conserje del Colegio 
(Personal Laboral Fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cantoria en el Marco del Proceso de Con-
solidación de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo E, 
Agrupación Profesional, Nivel 14, y que se transcriben al final 
del presente acuerdo.

Tercero. Convocar las pruebas selectivas para la provisión 
en propiedad de la plaza arriba referenciada.

Cuarto. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto 
íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado de conformidad con el Informe Jurídico emitido por el 
Letrado de la Corporación.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE CONSERJE DEL COLEGIO (PERSONAL LABORAL FIJO) DE 
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CANTORIA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
Proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de una plaza 
de Conserje del Colegio (Personal Laboral Fijo), cuyos datos se 
establecen en el Anexo II de estas Bases.

Segunda. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; y el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado.

Asimismo, este proceso se lleva a cabo de acuerdo con la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspiran-

tes habrán de reunir, antes de que termine el plazo de presen-
tación de instancias, los siguientes requisitos:

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas propias del puesto.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones a las que desempeñaban en el caso de personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

- Estar en posesión del título de Certificado de Escolari-
dad, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo, 

se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Cantoria, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del Anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

Las citadas instancias deberá dirigirse al Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación, en donde el/la aspirante deberá 
manifestar que reúne todos los requisitos exigidos en la Base 
Tercera de la presente convocatoria. 

En relación con la presentación de solicitudes, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la pá-
gina web.
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La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia del DNI, o en su caso, pasaporte.
- Título académico.
- Documentos acreditativos de los méritos alegados. Para 

acreditar los servicios prestados en la Administración Pública 
deberá aportarse Certificado expedido por el órgano compe-
tente. Para acreditar los servicios prestados en el sector pri-
vado deberá aportarse, tanto los contratos laborales corres-
pondientes visados por el órgano correspondiente así como 
la Fe de Vida Laboral expedida por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

- Justificante del pago de derechos de examen, que as-
ciende a la cantidad de ocho euros (8 €), en concepto de 
«tasa participación pruebas selectivas Conserje del Colegio», y 
que deberá ingresarse en la siguiente cuenta: 3058 0030 67 
2732000012. Esta cantidad sólo será devuelta en el supuesto 
de no ser admitido/a por falta de los requisitos exigidos para 
formar parte del concurso-oposición.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en la página web. En dicha Resolu-
ción se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en 
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, se concede a 
los/as aspirantes excluidos/as.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, por el Sr. Alcalde 
se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admiti-
dos/as y excluidos/as, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en la página web. Asimismo, en dicha Resolución, se seña-
lará el día, hora y lugar en el que habrán de realizarse los 
ejercicios junto con la composición del Tribunal Calificador. El 
llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará 
mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y página web. 

Sexta. Tribunal Calificador.
El número de miembros del Tribunal Calificador no será 

inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominan-
temente técnica y todos deberán poseer titulación o especi-
ficación iguales o superiores a la exigida para el acceso a la 
plaza convocada.

El Tribunal estará constituido por:
- Presidente
- Secretario
- Vocales
Junto a los titulares se designarán miembros suplentes, 

que junto con los titulares se publicará en el BOP, no pudiendo 
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secre-
tario o, en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad al 
menos de sus miembros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la 
paridad entre mujeres y hombres.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual, no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
El proceso de selección será el de concurso-oposición.
A) Fase de concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-

gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes, 
con arreglo al siguiente baremo:

1. Méritos profesionales. 

1.A. Por cada mes completo de servicios prestados en 
plaza o puesto de Conserje de Colegio, en la Adminis-
tración que oferta la plaza

0,08 
puntos

1.B. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquiera de las Administraciones Públicas como 
Conserje del Colegio

0,04 
puntos

1.C. Por cada mes completo de servicios prestados en 
empresas privadas (colegios privados) en plaza o 
puesto de igual o similar contenido

0,02 
puntos

2. Méritos académicos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los/as opositores que sean de igual o superior nivel y distinta 
a la exigida para acceder a la plaza conforme a la siguiente 
escala: 

2.A. Doctor Universitario 1 
punto

2.B. Licenciatura Universitaria o equivalente 0,80 
puntos

2.C. Diplomatura Universitaria o equivalente 0,60 
puntos

2.D. Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado 
o equivalente

0,50 
puntos

2.E. Graduado en Educación Segundaria Obligatoria, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente

0,40 
puntos

3. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Haber participado en actividades formativas, siempre que 

se encuentren relacionadas con las funciones a desarrollar, 
organizados, bien por una Administración Pública o una Uni-
versidad, bien por una Institución Pública o Privada (Colegio 
Profesional, Sindicato, etc...) en colaboración con la Adminis-
tración Pública:

- Por cada hora de duración: 0,09 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna se-

rán valorados con la puntuación mínima de 0,09 puntos. En la 
acreditación de seminarios permanentes que duren un curso 
lectivo, deberá especificarse el número de horas, ya que en 
caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

4. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Las puntuaciones máximas que se podrán obtener en 
cada uno de los apartados del baremo, son las que a continua-
ción se indican:

- Méritos Profesionales: 4 puntos.
- Méritos Académicos: 1 punto.
- Cursos: 1 punto.
B) Fase de oposición: La fase de oposición constará de un 

único ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, consistiendo 
en la exposición por los/as opositores, ante el Tribunal Califi-
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cador, en sesión pública, de una Memoria relacionada con el 
puesto de trabajo, que los mismos traerán preparada. 

La Memoria se presentará a ordenador con las siguientes 
características:

- Extensión: máximo 10 folios.
- Letra: Times New Roman.
- Tamaño Letra: 12.
- Espacio: doble.
- A una sola cara.
La exposición de la Memoria se extenderá en un tiempo 

máximo de 1 hora.
Esta fase se valorará con un máximo de 10 puntos.
Los/as opositores deberán concurrir a la celebración de 

la fase de oposición provistos de su DNI, quedando automáti-
camente excluidos/as quienes no lo hicieran, salvo circunstan-
cias de fuerza mayor acreditadas conforme a derecho.

La actuación de los aspirantes en la fase de oposición se 
iniciará por la Letra «A» del primer apellido.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miem-
bros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a de 
los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigi-
dos por la convocatoria, deberá proponerse su exclusión ante 
la Presidencia del Tribunal.

Octava. Calificación de los ejercicios.
Calificación de la fase de concurso.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados 

documentalmente por los/as aspirantes admitidos/as, califi-
cándolos con arreglo al Baremo que figura en estas Bases, pu-
diendo obtenerse con su aplicación un máximo de 6 puntos.

Calificación de la fase de oposición.
Los miembros del Tribunal que juzgue el concurso-oposi-

ción, puntuarán el ejercicio con un máximo de 10 puntos. La 
puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las 
calificaciones de los miembros del Tribunal. Las calificaciones 
se entregarán al Secretario/a por cada uno de los miembros 
del Tribunal.

Calificación Final.
La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y 

en el ejercicio de la fase de oposición por quiénes lo aprueben, 
dará la calificación final.

En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal lle-
vará a cabo el desempate de los/as aspirantes, con la aplica-
ción de los criterios que se relacionan, por orden de prelación:

1. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Administración Pública.

2. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Empresa Privada.

3. Por sorteo entre los aspirantes.

Novena. Relación de aprobados.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública la 

relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, con indi-
cación de su DNI Dicha relación se elevará al Presidente de la 
Corporación con la propuesta de nombramiento del/la candi-
dato/a para el nombramiento como Conserje del Colegio, que 
tras resolver sobre el mismo, la publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que hayan supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de la plaza que haya sido convocada, resultando nulo de 
pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo dispuesto 
por esta norma.

Décima. Presentación de documentación.
Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde 

el siguiente al de la publicación de la relación de aprobados/
as, el/la aspirante propuesto/a por el Tribunal, presentará en 
este Ayuntamiento, los siguientes documentos:

- Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad 
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la 
plaza/puesto.

- Documento Nacional de Identidad, pasaporte o docu-
mento de identificación del país correspondiente.

- Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Declaración jurada de no haber sido separado/a me-
diante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas.

- Declaración jurada o promesa de no hallarse sometido/a 
a alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, habrán de aportar los documentos originales 
de los méritos alegados y presentados mediante fotocopia 
simple junto a la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición objeto de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza ma-
yor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la documenta-
ción, no podrá ser nombrado/a Conserje del Colegio y perderá 
todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubiere podido incurrir.

Presentada la documentación preceptiva por el/la as-
pirante y una vez aprobada la propuesta por la Alcaldía-
Presidencia, el/la opositor/a deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado/a el nombramiento.

Undécima. Base final.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los/as interesados/as re-
curso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía-Pre-
sidencia, previo al contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería, a partir del día siguiente al de publicación de su 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.”

ANEXO I 
(INSTANCIA)

Don/Doña. ......................................................................, con
DNI núm. .........................................., y domicilio a efectos de
notificación en .............................................................................,

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Almería núm. ..........................., de 
fecha ........................, en relación con la convocatoria para la 
plaza de ........................................................................................, 
en régimen de personal laboral fijo conforme a las bases que 
se publicaron en el mismo Diario Oficial.
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Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de .................
........................... personal laboral fijo de la plantilla municipal.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen, así como el justificante de todos los méritos 
para su valoración en la fase de concurso.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ......................, a ......... de ............................. de 20....
El/la solicitante,

Fdo.: ............

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria 
(Almería).

ANEXO II
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

Clasificación: Personal Laboral Fijo.
Denominacion: Conserje del Colegio.
Grupo: E, Agrupación Profesional
Nivel: 14»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cantoria, 14 de febrero de 2011.- El Alcalde, Pedro María 
Llamas García. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Cantoria, de bases para la elección de plaza 
de Director/a de Guardería.

E D I C T O

Don Pedro María Llamas García, Alcalde-presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria (Almería), hace saber:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canto-
ria, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2.11, adoptó el 
siguiente acuerdo:

«8.2. APROBACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIE-
DAD DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A DE GUARDERÍA (PER-
SONAL LABORAL FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANTORIA EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspon-
diente al ejercicio del año 2010, aprobada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2010 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 234, de 
fecha 9 de diciembre de 2010 y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una plaza de 
Personal Laboral vacante en la plantilla municipal, cuyas ca-
racterísticas son:

- Personal Laboral; Grupo: A2; Nivel: 18; Número de va-
cantes: 1; Denominación: Director/a Guardería.

Visto el Informe del Letrado de la Corporación de fecha 9 
de diciembre de 2010 sobre la legislación aplicable y el proce-
dimiento a seguir.

Visto que por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 
de diciembre de 2010 se adoptó el Acuerdo aprobatorio de 
las Bases para la Provisión en Propiedad de una Plaza de Di-
rectora de Guardería de la Plantilla de Personal Laboral del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Consolidación 
Empleo Temporal.

Habiéndose detectado errores en las citadas bases que 
pudieran vulnerar los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Vistas las nuevas bases reguladoras para la Provisión en 
Propiedad de una Plaza de Director/a de Guardería (Personal 
Laboral Fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Cantoria en el Marco del Proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo A2, Nivel 18.

Examinada la documentación que la acompaña, de con-
formidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con la Resolución de la Alcaldía núm. 81, de fecha 22 de junio 
de 2007, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los tres 
miembros asistentes, acuerda:

Primero. Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2010, 
Aprobatorio de las Bases para la Provisión en Propiedad de 
una Plaza de Directora de Guardería de la Plantilla de Personal 
Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Con-
solidación Empleo Temporal.

Segundo. Aprobar las nuevas bases reguladoras para la 
Provisión en Propiedad de una plaza de Director/a de Guarde-
ría (personal laboral fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cantoria en el Marco del Proceso de Consoli-
dación de Empleo Temporal, encuadrada en el Grupo A2, Nivel 
18, y que se transcriben al final del presente acuerdo.

Tercero. Convocar las pruebas selectivas para la provisión 
en propiedad de la plaza arriba referenciada.

Cuarto. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto 
íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado de conformidad con el Informe Jurídico emitido por el 
Letrado de la Corporación.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE DIRECTOR/A DE GUARDERÍA (PERSONAL LABORAL 
FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE CANTORIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
Proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de una plaza 
de Director/a de Guardería (Personal Laboral fijo), cuyos datos 
se establecen en el Anexo II de estas bases.

Segunda. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legisla-
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tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; y el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado.

Asimismo, este proceso se lleva a cabo de acuerdo con la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspiran-

tes habrán de reunir, antes de que termine el plazo de presen-
tación de instancias, los siguientes requisitos:

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas propias del puesto.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones a las que desempeñaban en el caso de personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

- Estar en posesión del título de Diplomado/a o equiva-
lente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo, 

se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de Cantoria, en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del Anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Al-
mería.

Las citadas instancias deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, en donde el/la aspirante deberá 
manifestar que reúne todos los requisitos exigidos en la base 
tercera de la presente convocatoria. 

En relación con la presentación de solicitudes, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la pá-
gina web.

La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia del DNI, o en su caso, pasaporte.
- Título académico.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados. Para 
acreditar los servicios prestados en la Administración Pública 
deberá aportarse Certificado expedido por el órgano compe-
tente. Para acreditar los servicios prestados en el sector pri-
vado deberá aportarse, tanto los contratos laborales corres-
pondientes visados por el órgano correspondiente así como 
la Fe de Vida Laboral expedida por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

- Justificante del pago de derechos de examen, que as-
ciende a la cantidad de doce euros (12 €), en concepto de 
“tasa participación pruebas selectivas Director/a de Guarde-
ría”, y que deberá ingresarse en la siguiente cuenta: 3058 
0030 67 2732000012. Esta cantidad solo será devuelta en 
el supuesto de no ser admitido/a por falta de los requisitos 
exigidos para formar parte del concurso-oposición.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en la página web. En dicha Resolu-
ción se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en 
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, se concede a 
los/as aspirantes excluidos/as.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, por el Sr. Alcalde 
se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admiti-
dos/as y excluidos/as, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en la página web. Asimismo, en dicha Resolución, se seña-
lará el día, hora y lugar en el que habrán de realizarse los 
ejercicios junto con la composición del Tribunal Calificador. El 
llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará 
mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y página web. 

Sexta. Tribunal Calificador.
El número de miembros del Tribunal Calificador no será 

inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominan-
temente técnica y todos deberán poseer titulación o especi-
ficación iguales o superiores a la exigida para el acceso a la 
plaza convocada.

El Tribunal estará constituido por:
- Presidente.
- Secretario.
- Vocales.
Junto a los titulares se designarán miembros suplentes, 

que junto con los titulares se publicará en el BOP, no pudiendo 
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secre-
tario o, en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad al 
menos de sus miembros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la 
paridad entre mujeres y hombres.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual, no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
El proceso de selección será el de concurso-oposición.

A) Fase de concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes, 
con arreglo al siguiente baremo:

1. Méritos profesionales:
1.A. Por cada mes completo de servicios prestados en 

plaza o puesto de Director/a de Guardería, en la Administra-
ción que oferta la plaza: 0,08 puntos.

1.B. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquiera de las Administraciones Públicas como Director/a 
de Guardería: 0,04 puntos.

1.C. Por cada mes completo de servicios prestados en 
empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-
nido: 0,02 puntos.

2. Méritos académicos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los/as opositores que sean de igual o superior nivel y distinta 
a la exigida para acceder a la plaza conforme a la siguiente 
escala:

2.A. Doctor Universitario: 1 punto.
2.B. Licenciatura Universitaria o equivalente: 0,80 puntos.
2.C. Diplomatura Universitaria o equivalente: 0,60 puntos.

3. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Haber participado en actividades formativas, siempre que 

se encuentren relacionadas con las funciones a desarrollar, 
organizados, bien por una Administración Pública o una Uni-
versidad, bien por una Institución Pública o Privada (Colegio 
Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con la Administra-
ción Pública:

- Por cada hora de duración: 0,003 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna 

serán valorados con la puntuación mínima de 0,003 puntos. 
En la acreditación de seminarios permanentes que duren un 
curso lectivo, deberá especificarse el número de horas, ya que 
en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.

4. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Las puntuaciones máximas que se podrán obtener en 
cada uno de los apartados del baremo, son las que a continua-
ción se indican:

- Méritos profesionales: 4 puntos.
- Méritos académicos: 1 punto.
- Cursos: 1 punto.

B) Fase de oposición: La fase de oposición constará de un 
único ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, consistiendo 
en la exposición por los/as opositores, ante el Tribunal Califi-
cador, en sesión pública, de una Memoria relacionada con el 
puesto de trabajo, que los mismos traerán preparada. 

La Memoria se presentará a ordenador con las siguientes 
características:

- Extensión: máximo 10 folios.
- Letra: Times New Roman.
- Tamaño Letra: 12.
- Espacio: doble.
- A una sola cara.
La exposición de la Memoria se extenderá en un tiempo 

máximo de 1 hora.

Esta fase se valorará con un máximo de 10 puntos.
Los/as opositores deberán concurrir a la celebración de 

la fase de oposición provistos de su DNI, quedando automáti-
camente excluidos/as quienes no lo hicieran, salvo circunstan-
cias de fuerza mayor acreditadas conforme a derecho.

La actuación de los aspirantes en la fase de oposición se 
iniciará por la Letra «A» del primer apellido.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miem-
bros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a de 
los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigi-
dos por la convocatoria, deberá proponerse su exclusión ante 
la Presidencia del Tribunal.

Octava. Calificación de los ejercicios.
Calificación de la Fase de Concurso.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados 

documentalmente por los/as aspirantes admitidos/as, califi-
cándolos con arreglo al baremo que figura en estas bases, pu-
diendo obtenerse con su aplicación un máximo de 6 puntos.

Calificación de la Fase de Oposición.
Los miembros del Tribunal que juzgue el concurso-oposi-

ción, puntuarán el ejercicio con un máximo de 10 puntos. La 
puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las 
calificaciones de los miembros del Tribunal. Las calificaciones 
se entregarán al Secretario/a por cada uno de los miembros 
del Tribunal.

Calificación final.
La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y 

en el ejercicio de la fase de oposición por quiénes lo aprueben, 
dará la calificación final.

En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal lle-
vará a cabo el desempate de los/as aspirantes, con la aplica-
ción de los criterios que se relacionan, por orden de prelación:

1. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Administración Pública.

2. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Empresa Privada.

3. Por sorteo entre los aspirantes.

Novena. Relación de aprobados.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública la 

relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, con indi-
cación de su DNI. Dicha relación se elevará al Presidente de 
la Corporación con la propuesta de nombramiento del/la can-
didato/a para el nombramiento como Director/a de Guardería, 
que tras resolver sobre el mismo, la publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que hayan supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de la plaza que haya sido convocada, resultando nulo de 
pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo dispuesto 
por esta norma.

Décima. Presentación de documentación.
Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde 

el siguiente al de la publicación de la relación de aprobados/as, 
el/la aspirante propuesto/a por el Tribunal, presentará en este 
Ayuntamiento, los siguientes documentos:

- Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad 
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la 
plaza/puesto.

- Documento Nacional de Identidad, pasaporte o docu-
mento de identificación del país correspondiente.

- Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Declaración jurada de no haber sido separado/a me-
diante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-
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nistración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas.

- Declaración jurada o promesa de no hallarse sometido/a 
a alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, habrán de aportar los documentos originales 
de los méritos alegados y presentados mediante fotocopia 
simple junto a la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición objeto de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza ma-
yor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la documenta-
ción, no podrá ser nombrado/a Director/a de Guardería y per-
derá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que hubiere podido incurrir.

Presentada la documentación preceptiva por el/la aspi-
rante y una vez aprobada la propuesta por la Alcaldía-Presi-
dencia, el/la opositor/a deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado/a el nombramiento.

Undécima. Base final.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los/as interesados/as re-
curso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía-Pre-
sidencia, previo al contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería, a partir del día siguiente al de publicación de su 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

ANEXO I

INSTANCIA

Don/Doña ...................................................................., con 
DNI núm. ............................, y domicilio a efectos de notifica-
ción en ..........................................................................................
........................................,

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería núm. ......................, de fecha 
........................, en relación con la convocatoria para la plaza 
de ...................................................................................................
......................., en régimen de personal laboral fijo, conforme a 
las bases que se publicaron en el mismo Diario Oficial.

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de ..............
..............................................................., personal laboral fijo de 
la plantilla municipal.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen, así como el justificante de todos los méritos 
para su valoración en la fase de concurso.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ......................., a ........ de ...................... de 20.....

El/la solicitante,

Fdo.: .........................................

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria 
(Almería).

ANEXO II

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

Clasificación: Personal Laboral Fijo.
Denominación: Director/a de Guardería.
Grupo: A2.
Nivel: 18.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cantoria, 14 de febrero de 2011.- El Alcalde, Pedro María 
Llamas García. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Cantoria, de bases para la selección de pla-
zas de Monitoras/es de Guardería.

E D I C T O

Don Pedro María Llamas García, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria (Almería), hace saber:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canto-
ria, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2011, adoptó el 
siguiente acuerdo:

«8.3. APROBACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIE-
DAD DE DOS PLAZAS DE MONITORAS/ES (PERSONAL LA-
BORAL FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CANTORIA EN EL MARCO DEL PROCESO 

DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Vista la Oferta Pública de Empleo publicada correspon-
diente al ejercicio del año 2010, aprobada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2010 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 234, de 
fecha 9 de diciembre de 2010 y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una plaza de 
Personal Laboral vacante en la plantilla municipal, cuyas ca-
racterísticas son:

- Personal Laboral; Grupo: C1; Nivel: 15; Número de va-
cantes: 2; Denominación: Monitoras/es de Guardería.

Visto el Informe del Letrado de la Corporación de fecha 9 
de diciembre de 2010 sobre la Legislación aplicable y el proce-
dimiento a seguir.
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Visto que por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de 
diciembre de 2010 se adoptó el Acuerdo aprobatorio de las 
Bases para la Provisión en Propiedad de dos Plazas de Mo-
nitoras de Guardería de la Plantilla de Personal Laboral del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Consolidación de 
Empleo Temporal.

Habiéndose detectado errores en las citadas Bases que 
pudieran vulnerar los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Vistas las nuevas bases reguladoras para la Provisión en 
Propiedad de dos Plazas de Monitoras/es de Guardería (Perso-
nal Laboral Fijo) de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Cantoria en el Marco del Proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, encuadradas en el Grupo C1, Nivel 15.

Examinada la documentación que la acompaña, de con-
formidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad 
con la Resolución de la Alcaldía núm. 81, de fecha 22 de junio 
de 2007, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los tres 
miembros asistentes, acuerda:

Primero. Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2010, 
aprobatorio de las bases para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Monitoras de Guardería de la Plantilla de Personal 
Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, mediante Con-
solidación de Empleo Temporal.

Segundo. Aprobar las nuevas bases reguladoras para 
la Provisión en Propiedad de dos plazas de Monitoras/es de 
Guardería (personal laboral fijo) de la plantilla de personal del 
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria en el Marco del Proceso 
de Consolidación de Empleo Temporal, encuadradas en el 
Grupo C1, Nivel 15, y que se transcriben al final del presente 
acuerdo.

Tercero. Convocar las pruebas selectivas para la provisión 
en propiedad de la plaza arriba referenciada.

Cuarto. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto 
íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado de conformidad con el Informe Jurídico emitido por el 
Letrado de la Corporación.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS 
DE MONITORAS/ES DE GUARDERÍA (PERSONAL LABORAL 
FIJO) DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CANTORIA EN EL MARCO DEL PROCESO 

DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal, de dos plazas 
de Monitoras/es de Guardería (Personal Laboral fijo), cuyos 
datos se establecen en el Anexo II de estas bases.

Segunda. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; y el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado.

Asimismo, este proceso se lleva a cabo de acuerdo con 
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspiran-

tes habrán de reunir, antes de que termine el plazo de presen-
tación de instancias, los siguientes requisitos:

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas propias del puesto.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones a las que desempeñaban en el caso de personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

- Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Pro-
fesional de Segundo Grado o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo, 

se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de Cantoria, en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del Anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Al-
mería.

Las citadas instancias deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, en donde el/la aspirante deberá 
manifestar que reúne todos los requisitos exigidos en la Base 
Tercera de la presente convocatoria. 

En relación con la presentación de solicitudes, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la pá-
gina web.

La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia del DNI, o en su caso, pasaporte.
- Título académico.
- Documentos acreditativos de los méritos alegados. Para 

acreditar los servicios prestados en la Administración Pública de-
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berá aportarse Certificado expedido por el órgano competente. 
Para acreditar los servicios prestados en el sector privado de-
berá aportarse, tanto los contratos laborales correspondientes 
visados por el órgano correspondiente así como la Fe de Vida La-
boral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Justificante del pago de derechos de examen, que as-
ciende a la cantidad de diez euros (10 €), en concepto de “tasa 
participación pruebas selectivas Monitoras/es de Guardería”, y 
que deberá ingresarse en la siguiente cuenta: 3058 0030 67 
2732000012. Esta cantidad solo será devuelta en el supuesto 
de no ser admitido/a por falta de los requisitos exigidos para 
formar parte del concurso-oposición.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en la página web. En dicha Resolu-
ción se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en 
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, se concede a 
los/as aspirantes excluidos/as.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, por el Sr. Alcalde 
se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/
as y excluidos/as, publicándose en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Almería, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la 
página web. Asimismo, en dicha Resolución, se señalará el día, 
hora y lugar en el que habrán de realizarse los ejercicios junto 
con la composición del Tribunal Calificador. El llamamiento para 
posteriores ejercicios, en su caso, se hará mediante publicación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web. 

Sexta. Tribunal Calificador.
El número de miembros del Tribunal Calificador no será 

inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominan-
temente técnica y todos deberán poseer titulación o especi-
ficación iguales o superiores a la exigida para el acceso a la 
plaza convocada.

El Tribunal estará constituido por:
- Presidente.
- Secretario.
- Vocales.
Junto a los titulares se designarán miembros suplentes, 

que junto con los titulares se publicará en el BOP, no pudiendo 
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secre-
tario o, en su caso, de quienes le sustituyan, y de la mitad al 
menos de sus miembros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la 
paridad entre mujeres y hombres.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual, no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
El proceso de selección será el de concurso-oposición.
A) Fase de concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-

gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes, 
con arreglo al siguiente baremo:

1. Méritos profesionales. 

1.A.

Por cada mes completo de servicios pres-
tados en plaza o puesto de Monitor/a 
de Guardería, en la Administración que 
oferta la plaza

0,08 puntos

1.B.

Por cada mes completo de servicios 
prestados en cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas como Monitor/a de 
Guardería

0,04 puntos

1.C.
Por cada mes completo de servicios pres-
tados en empresas privadas en plaza o 
puesto de igual o similar contenido

0,02 puntos

2. Méritos académicos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los/as opositores que sean de igual o superior nivel y distinta 
a la exigida para acceder a la plaza conforme a la siguiente 
escala: 

2.A. Doctor Universitario 1 punto
2.B. Licenciatura Universitaria o equivalente 0,80 puntos
2.C. Diplomatura Universitaria o equivalente 0,60 puntos

2.D. Bachiller, Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente 0,50 puntos

3. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Haber participado en actividades formativas, siempre que 

se encuentren relacionadas con las funciones a desarrollar, 
organizados, bien por una Administración Pública o una Uni-
versidad, bien por una institución pública o privada (Colegio 
Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con la Administra-
ción Pública:

- Por cada hora de duración: 0,003 puntos.
Los cursos en los que no se expresa duración alguna 

serán valorados con la puntuación mínima de 0,003 puntos. 
En la acreditación de seminarios permanentes que duren un 
curso lectivo, deberá especificarse el número de horas, ya que 
en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese 
en días, se establece una equivalencia de cinco horas por 
cada día de curso.

4. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Las puntuaciones máximas que se podrán obtener en 
cada uno de los apartados del baremo, son las que a continua-
ción se indican:

- Méritos profesionales: 4 puntos.
- Méritos académicos:  1 punto.
- Cursos: 1 punto.

B) Fase de oposición: La fase de oposición constará de un 
único ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, consistiendo 
en la exposición por los/as opositores, ante el Tribunal Califi-
cador, en sesión pública, de una Memoria relacionada con el 
puesto de trabajo, que los mismos traerán preparada. 

La Memoria se presentará a ordenador con las siguientes 
características:

- Extensión: máximo 10 folios.
- Letra: Times New Roman.
- Tamaño Letra: 12.
- Espacio: doble.
- A una sola cara.
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La exposición de la memoria se extenderá en un tiempo 
máximo de una hora.

Esta fase se valorará con un máximo de 10 puntos.
Los/as opositores deberán concurrir a la celebración de 

la fase de oposición provistos de su DNI, quedando automáti-
camente excluidos/as quienes no lo hicieran, salvo circunstan-
cias de fuerza mayor acreditadas conforme a derecho.

La actuación de los aspirantes en la fase de oposición se 
iniciará por la letra «A» del primer apellido.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miem-
bros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a de 
los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigi-
dos por la convocatoria, deberá proponerse su exclusión ante 
la Presidencia del Tribunal.

Octava. Calificación de los ejercicios.
Calificación de la fase de concurso.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados 

documentalmente por los/as aspirantes admitidos/as, califi-
cándolos con arreglo al baremo que figura en estas bases, pu-
diendo obtenerse con su aplicación un máximo de 6 puntos.

Calificación de la fase de oposición.
Los miembros del Tribunal que juzgue el concurso-oposi-

ción, puntuarán el ejercicio con un máximo de 10 puntos. La 
puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las 
calificaciones de los miembros del Tribunal. Las calificaciones 
se entregarán al Secretario/a por cada uno de los miembros 
del Tribunal.

Calificación final.
La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y 

en el ejercicio de la fase de oposición por quiénes lo aprueben, 
dará la calificación final.

En caso de empate en la puntuación final, el Tribunal lle-
vará a cabo el desempate de los/as aspirantes, con la aplica-
ción de los criterios que se relacionan, por orden de prelación:

1. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Administración Pública.

2. Mayor tiempo de servicios prestados en puesto similar 
en la Empresa Privada.

3. Por sorteo entre los aspirantes.

Novena. Relación de aprobados. 
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública la 

relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y página web, con indi-
cación de su DNI. Dicha relación se elevará al Presidente de 
la Corporación con la propuesta de nombramiento del/la can-
didato/a para el nombramiento como Monitor/a de Guardería, 
que tras resolver sobre el mismo, la publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que hayan supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de la plaza que haya sido convocada, resultando nulo de 
pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo dispuesto 
por esta norma.

Décima. Presentación de documentación.
Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde 

el siguiente al de la publicación de la relación de aprobados/
as, el/la aspirante propuesto/a por el Tribunal, presentará en 
este Ayuntamiento, los siguientes documentos:

- Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad 
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la 
plaza/puesto.

- Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o docu-
mento de identificación del país correspondiente.

- Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Declaración jurada de no haber sido separado/a me-
diante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas.

- Declaración jurada o promesa de no hallarse sometido/a 
a alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, habrán de aportar los documentos originales 
de los méritos alegados y presentados mediante fotocopia 
simple junto a la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición objeto de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza ma-
yor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la documenta-
ción, no podrá ser nombrado/a Monitor/a de Guardería y per-
derá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que hubiere podido incurrir.

Presentada la documentación preceptiva por el/la aspi-
rante y una vez aprobada la propuesta por la Alcaldía-Presi-
dencia, el/la opositor/a deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado/a el nombramiento.

Undécima. Base final.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los/as interesados/as re-
curso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía-Pre-
sidencia, previo al contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería, a partir del día siguiente al de publicación de su 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

ANEXO I

(INSTANCIA)

Don/doña ........................................., con DNI núm. ..................
y domicilio a efectos de notificación en ......................................

E X  PO N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Almería núm. ........, de fecha 
........................., en relación con la convocatoria para la plaza 
de ..........................................., en régimen de personal laboral 
fijo conforme a las bases que se publicaron en el mismo Diario 
Oficial.

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de .................
......................., personal laboral fijo de la plantilla municipal.
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Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen, así como el justificante de todos los méritos 
para su valoración en la fase de concurso.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ...................., a ....... de ............. de 20.......

El/la solicitante,

Fdo.: ............................................

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria 
(Almería).

ANEXO II

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

Clasificación: Personal laboral fijo.
Denominación: Monitor/a de Guardería.
Grupo: C1.
Nivel: 15.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cantoria, 14 de febrero de 2011.- El Alcalde, Pedro María 
Llamas García. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Cañada Rosal, de modificación del escudo 
oficial. (PP. 373/2011).

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
31 de enero de 2011, ha adoptado el acuerdo de iniciar de 
oficio el procedimiento para la modificación del escudo oficial 
del Ayuntamiento de Cañada Rosal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y 
Registros de las Entidades Locales de Andalucía, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de veinte días, 
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente junto con el proyecto y presentar las alegaciones 
que estimen oportunas.

Cañada Rosal, 7 de febrero de 2011.- El Alcalde, José
Losada Fernández. 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Santa Fe, de bases para la selección de pla-
zas de funcionario/a. 

Don Sergio Bueno Illescas, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), hace saber:

En relación con las bases reguladoras del proceso se-
lectivo para la cobertura en propiedad de varias plazas de 
funcionario/a del Ayuntamiento de Santa Fe, por el sistema 

especifico de promoción horizontal (turno especial de funcio-
narización) mediante el procedimiento de concurso-oposición, 
incluidas todas ellas en la Oferta de Empleo Publico del Ayun-
tamiento de Santa Fe de 2010, aprobada por Resolución de Al-
caldía de 12 de enero de 2011 (publicada en el BOP núm. 16, 
de 25 de enero de 2011).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1.g) de la 
Ley 11/99, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Ley de Bases de Régimen Local y, 41.14.a) del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico 
de las Entidades locales, he dictado Decreto con fecha de 10 de 
febrero de 2010 por el que resuelvo lo siguiente:

Primero. Aprobar dichas bases, convocando las corres-
pondientes pruebas selectivas.

Segundo. Publicar la convocatoria, juntamente con sus 
bases en el BOP y BOJA con el contenido determinado en el 
art. 6.2 del Real Decreto 896/91, produciéndose los efectos 
administrativos desde la fecha del BOE en que se publique el 
extracto.

El texto íntegro de las bases se transcribe seguidamente.

Santa Fe, 10 de febrero de 2011.- El Alcalde, Sergio Bueno 
Illescas.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO 
CORRESPONDIENTE PARA LA COBERTURA, EN PROPIEDAD, 
DE VARIAS PLAZAS DE FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE SANTA FE, POR EL SISTEMA ESPECÍFICO DE 
PROMOCIÓN HORIZONTAL (TURNO DE FUNCIONARIZACIÓN) 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

(OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010)

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es el objeto de la presente convocatoria la provisión 

en propiedad, mediante el procedimiento del concurso- oposi-
ción, de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Santa Fe, encuadradas 
en las escalas, subescalas y clase que se especifican en el 
Anexo núm. 2 adjunto de la presente convocatoria, todas ellas 
incorporadas en la Oferta de Empleo Publico correspondiente 
al año 2010, aprobada mediante Resolución de Alcaldía de 12 
de enero de 2011 (BOP núm. 16, de 25 de enero de 2011).

1.2. La convocatoria se realiza con la finalidad de que ac-
ceda a la condición de personal funcionario de carrera, con la 
clasificación correspondiente en razón al desempeño de fun-
ciones sustancialmente coincidentes o análogas, el personal 
laboral de los grupos y categorías profesionales equivalentes 
al grupo de titulación correspondiente a las plazas a las que se 
pretenda acceder. Por lo que el total de plazas a cubrir en la 
presente convocatoria, es por el sistema especifico de promo-
ción horizontal (turno de Funcionarización) del personal laboral 
fijo a cuerpos y escalas de funcionarios, prevista en la disposi-
ción transitoria segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

1.3. La Funcionarización tendrá carácter voluntario y cada 
trabajador/a solo podrá optar a su propio puesto funcionari-
zado. Los/as candidatos/as que no se presenten o no superen 
la convocatoria a que se refiere las presentes bases se man-
tendrán en su plaza, puesto y categoría que ostentaban antes 
del proceso selectivo.

1.4. Las plazas originarias de carácter laboral, previa la 
toma de posesión de la nueva plaza por el/la candidato/a que 
la obtuvo, deberá quedar automáticamente amortizada en 
plantilla.

1.5. Dichas plazas están dotadas económicamente con el 
sueldo, trienios y pagas extraordinarias, y demás retribuciones 
complementarias establecidas con arreglo a la legislación vigente.
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Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Para lo no previsto en estas bases o aquello que las 

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Resolución de 21 
de junio de 2007, de la Secretaria General para la Administra-
ción Pública, por la que se publican las Instrucciones de 5 de 
junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres; las disposiciones 
en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la reforma de la Función Pública; el R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
sobre disposiciones legales vigentes de Régimen Local; el 
R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los/as funcionarios/as de 
Administración Local, el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, así como otra legislación supletoria aplicable.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas 

selectivas para el acceso a las plazas convocadas, será ne-
cesario que el/la aspirante reúna los siguientes requisitos y 
condiciones:

a) Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento de Santa Fe, encontrándose en situación administra-
tiva de «servicio activo», y ocupar en el plazo de presentación de 
solicitudes, uno de los puestos análogos de carácter funcionarial 
que son objeto de la presente convocatoria, desempeñando fun-
ciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido 
profesional y en su nivel técnico, de acuerdo con lo establecido 
en los Anexos específicos a cada plaza.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años de servi-
cios efectivos en alguno de los puestos descritos en el apar-
tado anterior.

c) Estar en posesión del título exigible para la plaza a la 
que opta según se especifica en los anexos que acompañan 
a estas bases o estar en condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de presentación de instancias, en 
cada caso.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las funciones correspondientes a la plaza convocada.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o 
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad y/o incom-
patibilidad específica a las que hace referencia la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades y demás normativa 
aplicable.

g) Comprometerse a realizar el juramento o promesa del 
cargo, tal y como se establece en el artículo 9 del Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril.

Todos los requisitos enumerados deberán poseerse en el 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como 
funcionario/a de carrera.

Cuarta. Solicitudes y documentación complementaria a 
aportar.

4.1. La presentación de solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento de Santa Fe, podrá hacerse en el Registro 
General del Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 

oficina, o en cualesquiera de las formas contempladas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de marzo (de conformidad con el modelo de Anexo 
núm. 1 de la presente convocatoria), en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del 
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
bastando que manifiesten que reúnen todas u cada una de las 
condiciones exigidas en la base 3.ª de la presente convoca-
toria, y en su caso, los específicos de las plazas a las que se 
aspira, indicando igualmente con claridad la denominación de 
la plaza a la que se aspira.

4.2. Los/as aspirantes acompañarán inexcusablemente a 
sus instancias los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI o pasaporte.
- Fotocopia del Título académico exigido para la plaza a la 

que se opta.
- Currículum vitae relacionando todos y cada uno de los 

méritos y servicios que acrediten a tener en cuenta en la Fase 
de concurso, debidamente ordenados y numerados según el 
orden conforme a la base 7.ª Los documentos igualmente or-
denados y numerados, podrán ser originales o fotocopias de-
bidamente compulsadas por esta Secretaria General, previa 
exhibición del original.

4.3. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el con-
curso se referirán a la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

4.4. En el supuesto de que los méritos que se aleguen 
obren en poder de esta Administración, los/as interesados/as 
podrán optar por solicitar su acreditación pertinente con la su-
ficiente antelación para ser presentados en el plazo habilitado 
al efecto, o por citar expresamente los mismos en la instancia, 
para que de oficio sean aportados por esta Administración.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/la 
interesado/a.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, por 

el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Fe se dictará Resolu-
ción, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las 
listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
de cada plaza convocada, con indicación de las causas de ex-
clusión. En dicha Resolución que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento y la pagina web municipal (http://www.santafe.es), se 
indicaran los lugares en que se encuentren expuestas a los/as 
interesados/as y publico en general las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

5.2. En la Resolución a la que se refiere el apartado ante-
rior, se establecerá un plazo de 10 días para la presentación 
de reclamaciones y subsanación de errores por los/las inte-
resados/as legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Así mismo, quedara 
igualmente señalada la composición de los Tribunales Califica-
dores de cada plaza o grupo de plazas, la fecha de constitu-
ción de estos y el comienzo de la 1.ª fase del procedimiento 
selectivo, prevista en la base 7.ª de las presentes bases.

5.3. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hu-
biera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución que 
dicte el Sr. Alcalde-Presidente declarando aprobada la lista de-
finitiva de admitidos/as y excluidos/as, que se hará pública en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y la pagina web 
municipal (http://www.santafe.es).

5.4. Contra dicha resolución los/as aspirantes excluidos/as 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el ór-
gano jurisdiccional competente. Esta publicación será determi-
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nante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recur-
sos contra las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as y 
la composición de los Tribunales.

Sexta. Tribunales calificadores.
6.1. La composición de los Tribunales calificadores deberá 

ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer 
y hombre, debiendo poseer estos un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el 
artículo 4.e) del Real Decreto 869/1991, de 7 de junio.

6.2. Los Tribunales serán nombrados por el Sr. Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Santa Fe, y estarán integra-
dos de manera genérica por los siguientes miembros:

a) Presidente/a.
b) Cuatro vocales, uno a propuesta de la Representación 

sindical.
c) Secretario/a, con voz y sin voto.
Igualmente se designarán miembros suplentes que alter-

nativamente con los/as titulares respectivos integrarán el Tri-
bunal de selección.

6.3. Los Tribunales de selección no podrán constituirse ni 
actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus 
miembros titulares o suplentes, indistintamente.

En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a del Tri-
bunal o suplente, asumirá sus funciones el/la Vocal de mayor 
edad. El/la de menor edad sustituirá al/a la Secretario/a en 
caso de ausencia de éste/a o su suplente.

El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará con voz 
y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por au-
sencia de alguno/a de sus miembros titulares y suplente, esté 
compuesto por número par.

6.4. El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de 
fases o pruebas previstas en la presente convocatoria, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de 
su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.

6.5. La actuación de los respectivos Tribunales se ajus-
tará estrictamente a las bases de la convocatoria. Los miem-
bros del Tribunal son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases, de la sujeción a los plazos estable-
cidos para la realización y valoración de las pruebas y valora-
ción de los resultados.

6.6. No obstante, los Tribunales resolverán las dudas 
que surjan de su aplicación o reclamaciones que puedan ori-
ginarse con la interpretación de la aplicación de las bases de 
la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los 
casos no previstos que serán resueltos por el Tribunal corres-
pondiente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos 
de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el 
voto de calidad del/la Presidente/a del Tribunal.

6.7. Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proce-
der a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 102 y si-
guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6.8. Los/as miembros de los Tribunales deberán abste-
nerse de intervenir, cuando concurran en ellos/as algunas de 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Asimismo, los/as aspirantes 
podrán recusar a los miembros de los Tribunales en cualquier 
momento, cuando concurran las circunstancias previstas an-
teriormente.

6.9. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán 
derecho a la percepción de asistencia y dietas en la forma y 

cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

A estos efectos, los Tribunales se clasificarán en las siguien-
tes categorías: Grupo A1 (categoría primera); Grupos A2, B y C1 
(categoría segunda), y Grupos C2 y AP (categoría tercera).

Séptima. Sistema de Selección y desarrollo de los procesos.
7.1. El procedimiento de selección se realizará a través 

del sistema de concurso-oposición, y constará de dos fases:
1.ª Fase: Concurso.
2.ª Fase: Oposición.
7.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la 

fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
Una vez constituido el Tribunal, este se reunirá en primer 

lugar para valorar los méritos y servicios alegados por los/as 
aspirantes, debiendo publicarse sus resultados en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y pagina web municipal (http://
www.santafe.es) con al menos una antelación de 48 horas al 
comienzo de la fase de oposición.

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso 
se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación 
de instancias, salvo que se hubiese alegado la imposibilidad, 
debidamente acreditada y discrecionalmente apreciada por el 
Tribunal, de aportar dicha justificación en la solicitud de parti-
cipación en la convocatoria o dentro del referido plazo.

7.3. Los/as aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único. La no presentación a cualquiera de los ejercicios 
en el momento de ser llamado/a comportará automáticamente 
la pérdida de su derecho a participar en él y en los sucesivos, 
quedando excluido/a del proceso selectivo. No obstante, en el 
supuesto de fuerza mayor que haya impedido la presentación 
en el momento previsto, debidamente acreditada y apreciada 
así por el Tribunal, se podrá examinar a los/as aspirantes que 
no comparecieron cuando fueron llamados/as, siempre que 
no haya finalizado la prueba correspondiente, ni se entorpezca 
el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el interés 
general o de terceros.

7.4. El orden de actuación de los/as aspirantes, en su 
caso, se iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido co-
mience por la letra «K» de conformidad con la Resolución de 
26 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Fun-
ción Pública (BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2010).

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los/as 
candidatos/as para que acrediten su identidad, debiendo en 
todo momento acudir provistos del DNI o, en su defecto, de 
otro documento suficiente para su identificación fehaciente.

7.5. La puntuación total del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de concurso y oposición.

Superarán el concurso-oposición los/as aspirantes que 
obtengan, una vez sumados los puntos del concurso y de la 
fase de oposición las calificaciones mas altas hasta alcanzar, 
como máximo, el total de plazas convocadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
los siguientes criterios sucesivos:

- Las mejores puntuaciones obtenidas en la fase de opo-
sición.

- La mayor puntuación alcanzada en la fase de valoración 
de méritos y servicios prestados.

7.6. El Tribunal correspondiente no podrá aprobar ni de-
clarar que han superado el proceso selectivo un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobados que contravenga lo establecido anterior-
mente será nula de pleno derecho.

7.7. Fase de concurso: La fase de concurso se clasificara 
con un máximo de 20 puntos, y se celebrará previamente a la 
fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá 
tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la fase de oposi-
ción, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:
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1. Experiencia Profesional (máximo 10 puntos):
a) Por experiencia profesional en el Ayuntamiento de 

Santa Fe:
- Por cada año completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Santa Fe en puesto igual o análogo al que se 
opta: 0,70 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Santa Fe en puesto del grupo o categoría 
inmediatamente inferior al que se opta: 0,50 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Santa Fe en puesto de grupo dos veces infe-
rior al que se opta: 0,20 puntos.

Para los servicios prestados en el Ayuntamiento de Santa 
Fe se hará constar tal circunstancia en la solicitud de partici-
pación, interesando a la vez que por parte de los servicios de 
la Corporación se adjunte a su documentación el correspon-
diente certificado de servicios prestados.

b) Por experiencia profesional en la Administración Pú-
blica:

- Por cada año completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en puesto igual o análogo 
del mismo grupo o inmediatamente inferior al que se opta: 
0,20 puntos.

Se entenderá por puesto análogo aquel desempeñado en 
la Administración Pública cuyo contenido funcional tenga co-
nexión con el de la plaza a que se opta. A tal efecto se tomará 
en consideración si la plaza alegada se encuadra en la Escala 
de Administración General o en la Escala de Administración 
Especial, para el Personal Funcionario; o en contenidos funcio-
nales similares a los desempeñados para el Personal Laboral.

c) Por experiencia profesional en Empresas Privadas:
- Por cada año completo de servicios prestados en Em-

presas Privadas en puesto con funciones relacionadas al 
puesto que se opta, acreditado mediante la correspondiente 
certificación, contrato de trabajo, certificado de cotizaciones a 
la Seguridad Social, o informe de vida laboral: 0,10 puntos.

Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados 
a tiempo parcial, así como las fracciones inferiores a un año 
siempre que se trate de meses completos.

2. Por Formación y perfeccionamiento extraacadémico 
(con un máximo de 7 puntos):

- Por la participación como alumno/a en cursos, semina-
rios, congresos o jornadas de formación o perfeccionamiento 
superados sobre materias directamente relacionadas con las 
funciones encomendadas a la vacante convocada, siempre y 
cuando se trate de acciones formativas organizadas por una 
Administración Pública, una institución sindical o corporativa 
de Derecho Público, una Universidad o cualquier institución 
privada, en éste último caso con la colaboración u homologa-
ción de la referida acción formativa por una Administración o 
institución de Derecho Público:
- Hasta 14 horas de duración o 2 días: 0,07 puntos
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,15 puntos
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,30 puntos
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,40 puntos
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,45 puntos
- De más de 200 horas de duración o más de 40 días: 0,50 puntos

Las acciones formativas para las que no se exprese dura-
ción alguna serán valoradas con la puntuación mínima a que 
se refiere la anterior escala.

En caso de que la participación sea como docente u organi-
zador se incrementará en cada caso: 0,20 puntos por acción.

3. Por formación académica complementaria (con un 
máximo de 3 puntos):

- Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y relacionadas con la plaza, a razón de 0,5 puntos por 
titulación.

- Se valorarán otras titulaciones académicas de grado o 
postgrado (Master, expertos, etc.), complementarias y relacio-
nadas con la plaza, a razón de 1 punto por titulación.

No se valorará la titulación académica exigida para el ac-
ceso a la plaza correspondiente, ni las que resulten necesarias 
para obtener la titulación superior.

7.8. Fase de oposición: Tendrá carácter eliminatorio, y se 
calificara de 0 a 30 puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener un mínimo de 15 puntos.

Constará de una única prueba obligatoria, que valore el 
conocimiento, la competencia, aptitud e idoneidad de los/as 
aspirantes para el desempeño de las correspondientes funcio-
nes de las plazas convocadas.

Dicha prueba consistirá en la realización y superación, en 
su caso, mediante las pruebas de autoevaluación que corres-
pondan de un Curso de Capacitación selectivo, formado por 
diversos bloques temáticos cuyo contenido se recoge en el 
Anexo núm. 3 de las presentes bases.

Cada candidato/a habrá de participar en el curso y las 
pruebas de autoevaluación que correspondan a su grupo de 
titulación, con independencia que el puesto que ocupe sea de 
administración general o especial.

La metodología de los cursos será de carácter semipre-
sencial (por cada bloque temático se establecerá, al menos, 
una sesión presencial en horario laboral), con una duración en 
horas lectivas finales que a continuación se indican, según el 
grupo de titulación al cual se dirija:

Grupo A1 y A2: 65 horas
Grupo C1: 50 horas
Grupo C2 y AP: 30 horas
Los/as participantes dispondrán del material docente es-

pecífico dividido por bloques al comienzo del curso, los cues-
tionarios de autoevaluación propuestos y demás material de 
referencia necesario, así como la designación de un/a tutor/a 
permanente para solventar dudas, etc., ya sea de manera tele-
fónica, por correo electrónico o personalmente.

Para poder adquirir la condición de funcionario/a de ca-
rrera a través del procedimiento establecido en la presente 
convocatoria, además de superar las correspondientes prue-
bas de evaluación continua previstas, será requisito indispen-
sable la asistencia a un 85%, como mínimo, de la duración 
total del curso selectivo al que se esté adscrito/a, sin perjuicio 
que por enfermedad, debidamente acreditada, podrá ser ad-
mitido/a a una próxima edición de un curso el/a alumnado/a 
que, admitido/a a una edición concreta, no hubiera podido in-
corporarse o mantenido la continuidad.

Los cursos selectivos a los que se refiere la presente con-
vocatoria, tendrán validez exclusivamente a los efectos del pro-
ceso de adaptación prevista en ésta.

Para la superación final del proceso selectivo y, por tanto, 
para adquirir la condición de funcionario de carrera, habrá de 
obtenerse la calificación de «apto».

La calificación de «apto» se obtendrá cuando se con-
siga una puntuación igual o superior a 15 puntos, resultado 
de sumar la media de las calificaciones obtenidas en las eva-
luaciones continuadas de cada uno de los bloques temáticos 
realizados, así como haber cumplido con la asistencia mínima 
establecida en los apartados anteriores.

Dicha calificación de «apto» con la determinación de la 
puntuación total del curso superado por cada uno/a de los/as 
candidatos/as, se aportara al Tribunal calificador correspon-
diente por el/la Tutor/a de cada uno de los cursos realizados 
y finalizados mediante el preceptivo informe propuesta certi-
ficado donde se acrediten dichos extremos, así como las in-
cidencias, en su caso, susceptibles de mención y que hayan 
podido influir en el proceso y su resultado.

El curso podrá ser organizado directamente por el propio 
Ayuntamiento, o concertado y coordinado por Entidad pública 
o privada de reconocida solvencia.
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Octava. Relación de aprobados/as. Presentación de docu-
mentos y nombramiento.

8.1. Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tri-
bunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
pagina web municipal (http://www.santafe.es), y en el lugar 
de la celebración de las pruebas, la relación de aprobados/as, 
en numero igual al de plazas convocadas como máximo, por 
orden decreciente de puntuaciones totales, en la que se harán 
constar el total de las calificaciones obtenidas en cada fase 
por cada aspirante.

Los/as interesados/ as podrán interponer reclamación, 
en el plazo de 5 días hábiles, ante el Tribunal, y este deberá 
resolver en idéntico plazo la reclamación. Contra dicha resolu-
ción podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un 
mes. Asimismo, podrán interponer los/as interesados/as las 
reclamaciones o recursos que estimen pertinentes contra las 
calificaciones que otorgue el respectivo Tribunal durante todo 
el proceso selectivo.

8.2. La relación definitiva de aprobados/as será elevada 
por el Tribunal al Sr. Alcalde, con propuesta de nombramiento 
de funcionario/a de carrera.

Dicho nombramiento, deberá efectuarse, mediante Reso-
lución expresa, por el Presidente de la Corporación Municipal 
de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter 
vinculante, sin que en ningún caso, pueda aprobarse ni decla-
rarse que han superado las pruebas selectivas un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas.

Los/as aspirantes no incluidos/as en dichas relaciones, 
tendrán la consideración de «no aptos» se mantendrán en su 
condición de laborales fijos.

8.3. Los/as aspirantes propuestos, presentarán en la Se-
cretaría del Ayuntamiento dentro del plazo de 20 días natura-
les, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos, que para tomar parte en el proceso selectivo co-
rrespondiente, se exigen en la base 3.ª:

- Certificado médico de no padecer enfermedad alguna 
que impida el normal desempeño de las funciones inherentes 
al puesto de trabajo.

- Declaración jurada de no haber sido separado/a me-
diante expediente disciplinario de ninguna Administración pú-
blica o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

- Declaración jurada de no estar incurso en ninguna causa 
de incompatibilidad de las establecidas en la Ley 53/84, de In-
compatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.

Dicha Secretaria General examinará de oficio los expedien-
tes personales que correspondan para que en lo posible no 
sea necesario presentar aquellos documentos que ya hubieran 
aportado con anterioridad los/as aspirantes, pudiendo ser re-
queridos para que completen la documentación existente.

8.4. Quienes en el plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentase la documentación o, del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en la base tercera no podrá ser nombrado/a fun-
cionario/a de carrera quedando anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido 
por falsedad en su solicitud de participación.

8.5. El plazo para tomar posesión será de 20 días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la notificación al in-
teresado/a del nombramiento como funcionario/a de carrera, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

8.6. Una vez que el funcionario haya tomado posesión de 
su nueva plaza con carácter firme, su plaza originaria deberá 
quedar automáticamente amortizada en plantilla, sin que se le 
declare en situación laboral alguna respecto a la misma y sin 
que ello suponga derecho a indemnización de ningún tipo.

8.7. Dichos puestos de trabajo de personal funcionario 
tendrán funciones equivalentes a las del puesto correspon-
diente como laboral y sus retribuciones serán las propias del 
puesto de funcionario, manteniendo todos los derechos labo-
rales y económicos reconocidos personalmente.

Novena. Incidencias y recursos.
9.1. Contra la resolución de la aprobación de las presen-

tes bases cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Fe, 
en un plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a 
la de su publicación en el último Boletín Oficial, o potestativa-
mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir del si-
guiente al de la publicación de la misma (art. 116 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común).

La no resolución y notificación en el plazo de un mes, 
abrirá el plazo para la interposición del recurso contencioso-
administrativo.

Décima. Publicación y base final.
10.1. Las presentes bases y su correspondiente convo-

catoria serán publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada (BOP) y Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA), así como anuncio y extracto de las mismas 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de conformidad con el 
artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

10.2. Las presentes bases estarán a disposición de los/
as interesados/as y público en general en las dependencias 
municipales para su consulta. El Ayuntamiento facilitará co-
pia a quien lo solicite previo pago de los derechos correspon-
dientes.

ANEXO 1

Modelo oficial de solicitud

Bases y convocatoria del proceso selectivo correspondiente 
para la cobertura en propiedad de varias plazas de funcionario 
del Ayuntamiento de Santa Fe, por el sistema específico de 

promoción horizontal (turno de Funcionarización) 2010 

CONVOCATORIA:

BOE NÚM.: FECHA: 

DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA:

PLAZA SOLICITADA: 

DATOS PERSONALES:

1.º APELLIDO 2.º APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO LOCALIDAD

TELÉFONO/S DE CONTACTO NÚM. DNI FECHA NACIMIENTO

El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las prue-
bas selectivas a que se refiere la presente solicitud, y declara 
que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las 
condiciones exigidas en la base 3.ª de las bases y convocato-
ria del proceso selectivo correspondiente para la cobertura en 
propiedad de varias plazas de funcionario del Ayuntamiento de 
Santa Fe, por el sistema específico de promoción horizontal 
(turno de Funcionarización) 2010, así como lo correspondiente 
a la plaza a la que opta, que declara conocer y aceptar, con 
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referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la 
presentación de esta solicitud.

Para lo cual acompaña la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título académico exigido.
- Currículum-Vitae.
- Documentación justificativa de los méritos alegados.

Santa Fe, a …… de ……………….…………….. de 2011

Fdo:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

ANEXO 2

Plazas convocadas y características 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Psicólogo SSC

NÚM. DE VACANTES: 1

ESCALA Administración Especial

SUBESCALA Técnica

CLASE

GRUPO DE TITULACIÓN: A1 (Equivalente con anterior grupo A)

NIVEL 24

FORMA DE PROVISIÓN: Turno de Funcionarización

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Concurso-oposición

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA: Estar en posesión del Título 
de Licenciatura en Psicología.

CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: 1.ª Categoría

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Trabajador/a Social SSC

NÚM. DE VACANTES: 2

ESCALA Administración Especial

SUBESCALA Técnica

CLASE

GRUPO DE TITULACIÓN: A2 (Equivalente con anterior grupo B)

NIVEL 23

FORMA DE PROVISIÓN: Turno de Funcionarización

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Concurso-oposición

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA: Estar en posesión del Título 
de Diplomatura en Trabajo Social.

CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: 2.ª Categoría

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Administrativo/a Administración General

NÚM. DE VACANTES: 4

ESCALA Administración General

SUBESCALA Administrativa

CLASE

GRUPO DE TITULACIÓN: C1 (Equivalente con anterior grupo C)

NIVEL 18

FORMA DE PROVISIÓN: Turno de Funcionarización

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Concurso-oposición

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA: Estar en posesión del Título de Bachiller 
o Técnico.

CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: 2.ª Categoría

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Encargado/a General de Servicios

NÚM. DE VACANTES: 1

ESCALA Administración Especial

SUBESCALA Otro Personal de Oficios

CLASE

GRUPO DE TITULACIÓN: C2 (Equivalente con anterior grupo D)

NIVEL 16

FORMA DE PROVISIÓN: Turno de Funcionarización

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Concurso-oposición

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA: Estar en posesión del Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente.

CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: 3.ª Categoría

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: Notificador/a

NÚM. DE VACANTES: 1

ESCALA Administración General

SUBESCALA Subalternos

CLASE

GRUPO DE TITULACIÓN: AP (Equivalente con anterior grupo E)

NIVEL 14

FORMA DE PROVISIÓN: Turno de Funcionarización

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Concurso-oposición

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA: Estar en posesión del Título de Certificado 
en estudios primarios o equivalente.

CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: 3.ª Categoría

ANEXO 3

Contenidos de los cursos (*) 

GRUPO BLOQUE CONTENIDO HORAS 
DE DURACIÓN

AP
C2

(I)

1.  Introducción a la Constitución Española.
2.  Introducción al régimen local español.
3.  La organización del Ayuntamiento.
4.  Introducción a la función pública. Norma-

tiva estatal y autonómica.
5.  Introducción a la normativa de preven-

ción de riesgos laborales.

15 horas

(II)

6.  Introducción a la organización territorial 
del Estado español.

7.  El Municipio: concepto y elementos.
8.  El acto administrativo: concepto, clases y 

elementos.
9.  El procedimiento administrativo. Las fa-

ses del procedimiento.

10 horas
(25 h

acumuladas)

(III)

10.  El Gobierno y la Administración. Princi-
pios de actuación de la Administración 
Pública. La Administración General del 
Estado. Las Comunidades Autónomas: 
especial referencia a los Estatutos de 
Autonomía. La Administración Local. La 
Administración Institucional.

11.  Sometimiento de la Administración a la 
Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho 
Administrativo: especial referencia a la 
Ley y a los reglamentos. La potestad 
reglamentaria en la esfera local: Orde-
nanzas, Reglamentos y Bandos; procedi-
miento de elaboración y aprobación.

12.  Régimen Jurídico del personal funciona-
rio de las entidades locales: derechos, 
deberes. Seguridad Social. Incompatibi-
lidades.

5 horas
(30 h

acumuladas)
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GRUPO BLOQUE CONTENIDO HORAS 
DE DURACIÓN

C1 (IV)

13.  La Provincia. Organización Provincial. 
Competencias.

14.  Otras Entidades Locales. Mancomuni-
dades. Comarcas u otras entidades que 
agrupen varios municipios. Las Áreas 
Metropolitanas. Las Entidades de ám-
bito territorial inferior al municipal.

15.  La relación jurídico-administrativa. 
Concepto. Sujetos: la Administración y 
el administrado. Capacidad y represen-
tación. Derechos del administrado. Los 
actos jurídicos del Administrado.

16.  Especialidades del procedimiento admi-
nistrativo local. Registro de Entrada y Sa-
lida de Documentos. Funcionamiento de 
los órganos colegiados locales; régimen 
de sesiones y acuerdos. Actas y certifi-
caciones de acuerdos. Las resoluciones 
del Presidente de la Corporación.

17.  Formas de la acción administrativa, con 
especial referencia a la Administración 
Local. La actividad de Fomento. La acti-
vidad de Policía: las licencias. El Servicio 
Público Local. La responsabilidad de la 
Administración.

18.  Las Haciendas Locales. Clasificación de 
los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.

19.  El gasto público local: concepto y régi-
men legal. Ejecución de los gastos públi-
cos. Contabilidad y Cuentas.

20.  Los presupuestos de las entidades loca-
les. Principios, integración y documen-
tos de que constan. Proceso de aproba-
ción del presupuesto local.

20 horas
(50 h

acumuladas)

A2
A1 (V)

21.  Principios generales de ejecución del 
presupuesto. Modificaciones presupues-
tarias: los créditos extraordinarios y los 
suplementos de crédito, las transferen-
cias de créditos y otras figuras. Liquida-
ción del presupuesto.

22.  Los bienes de las entidades locales. El 
dominio público. El patrimonio privado 
de las mismas.

23.  Los contratos administrativos en la es-
fera local. La selección del contratista. 
Las garantías y responsabilidad en la 
contratación. Ejecución, modificación y 
suspensión. La revisión de precios. Inva-
lidez de los contratos. Extinción de los 
contratos.

15 horas
(65 h

acumuladas)

(*)  Los/as aspirantes deberán superar, además del contenido del bloque que 
les corresponde, el/los contenidos del/los bloques inferior/es señalados.

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2011, del Ayun-
tamiento de Trigueros, por el que se corrigen las ba-
ses de la convocatoria que se cita (BOJA núm. 26, de 
7.2.2011).

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 86/2011, DE 
CORRECCIÓN DE ERRORES DE BASES DE CONVOCATORIA

«Resolución de la Alcaldía núm. 86/2011.
Expte. núm. 2010/090/SGR/Subexpte. 4.º/FUNC.
Detectado error en las bases publicadas en el «Boletín 

Oficial de la Provincia de Huelva» número 19, de fecha 28 de 
enero de 2011, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 26, de fecha 7 de febrero de 2011, relativas a 
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposición libre, de las siguientes plazas 

vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun-
tamiento:

Una (1) plaza de Administración Especial, subescala Téc-
nica, perteneciente al Grupo A2, Nivel 18, y denominada Apa-
rejador/a-Técnico Urbanismo (Código RPT: F4.1).

Tres (3) plazas de Administración General, Subescala 
Auxiliar, pertenecientes al Grupo C2, Nivel 14, y denominadas 
Auxiliar Administrativo del Cuerpo de Auxiliares Administrati-
vos del Ayuntamiento de Trigueros:

- Código RPT: F3.1.1 (adscrita, en principio, a Interven-
ción-Tesorería).

- Código RPT: F4.1.1 (adscrita, en principio, a Urba-
nismo).

- Código RPT: F6.2.1 (adscrita, en principio, al área de De-
portes).

Considerando que la citada convocatoria ha sido publi-
cada en extracto en el Boletín Oficial del Estado núm. 44, de 
fecha 21.2.2011, y, consiguientemente, aperturado el plazo de 
presentación de instancias,

HE RESUELTO

Primero. Modificar las bases de la convocatoria en el si-
guiente sentido:

1.º 1. Modificar la base tercera, forma y plazo de presen-
tación de instancias, en el siguiente sentido:

Donde dice: «- Justificante del pago de derechos de exa-
men, que asciende a la cantidad de 200,00 euros, ...»

Debe decir: «- Justificante del pago de derechos de exa-
men, que asciende a la cantidad de 20,00 (veinte) euros, ...»

1.º 2. Modificar la base sexta, Sistemas de Selección y De-
sarrollo de los Procesos, en el sentido de que la fase de oposi-
ción será previa a la de concurso, entendiendo adaptada la ci-
tada base a este nuevo orden en el desarrollo de los procesos.

Segundo. Publicar la presente Resolución, íntegramente, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
Una nueva convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado, reabriéndose el plazo de presentación de instancias.

Tercero. Las instancias presentadas durante el presente 
período de tiempo ya abierto, en base al anuncio publicado en 
el BOE referido, y en el plazo y forma a que se refiere el mismo 
y las bases, tendrán plena efectividad y validez a los efectos 
de determinar su inclusión o exclusión en la lista provisional de 
admitidos y excluidos y concesión del plazo de subsanación de 
defectos, si procediera. Y ello sin necesidad de presentar una 
nueva instancia. La diferencia entre los derechos de examen 
abonados y los que realmente corresponden según se corri-
gen por la presente serán devueltos de oficio por la Tesorería 
Municipal a los/as interesados/as.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Cristóbal Romero 
Márquez, en Trigueros, a 21 de febrero de 2011; de lo que, 
como Secretario, doy fe.»

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, se podrá interponer por ios interesados recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Trigueros, 22 de febrero de 2011.- El Alcalde, Cristóbal 
Romero Márquez. 
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 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 31 de enero de 2011, de la Sdad. 
Coop. And. Parque Laguna Cártama, de disolución. 
(PP. 355/2011).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.b) de 
la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas, y de conformidad con lo establecido en los Estatu-
tos Sociales, se comunica que la entidad Parque Laguna Cár-
tama, Sociedad Cooperativa Andaluza, acordó en Asamblea 
General Extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2010, la 
disolución de la Cooperativa, designación de 3 liquidadores y 
su inscripción en el Registro de Cooperativas; con posterioridad 
se procederá a la liquidación y extinción de la Cooperativa.

Málaga, 31 de enero de 2011.- Los Liquidadores. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 56

LEY DEL GOBIERNO DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 56

Ley del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,66 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 57

LEY DE ASOCIACIONES
DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 57

Ley de Asociaciones de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,02 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 58

LEY DEL ESTATUTO DE LOS
ANDALUCES EN EL MUNDO

Textos Legales nº 58

Ley del Estatuto de los Andaluces en el MundoTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,40 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 59

LEY DE FOMENTO DE
LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 59

Ley de Fomento de las Energías Renovables y del 
Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,58 € (IVA incluido)
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